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1ENERGYLAB

EL CENTRO
EnergyLab, es una fundación privada sin 
ánimo de lucro  creada en 2008 y reconocido 
Centro Tecnológico Nacional en 2014 por el 
MINECO, especializado en el ámbito de la    
zeficiencia y sostenibilidad  energética. 

Vigo

Patronos privados Patronos públicos
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1ENERGYLAB

Industria

Terciario

Transporte

Seguridad y defensa

Barrios y Ciudades

Sociedad

Mediante un enfoque sectorial a 
través de 4 áreas técnicas

Bioenergía

Edificación

Tecnologías de la 
energía

Primario

Dónde y cómo

Industria sostenible
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2PROYECTO UNIDAD MIXTA DE GAS RENOVABLE - CONSOLIDACIÓN

Se basa en el uso de los GASES RENOVABLES como nuevos vectores energéticos a
partir de los residuos orgánicos.

2016 - 2023

https://umgasrenovable.es
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2PROYECTO UNIDAD MIXTA DE GAS RENOVABLE -CONSOLIDACIÓN

UNIDAD MIXTA GAS RENOVABLE CONSOLIDACIÓN UNIDAD MIXTA GAS 
RENOVABLE

2016 2019 2023
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3¿QUÉ SON LOS GASES RENOVABLES?

Son los gases generados a través de un recurso renovable o mediante la
valorización de un residuo.

Tecnología más desarrollada y 
más disponible a corto plazo
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3¿QUÉ SON LOS GASES RENOVABLES?

OBJETIVOS REDUCCIÓN DE EMISIONES

DESCARBONIZACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR

SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

SEGURIDAD SUMINISTRO ENERGÍA

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DESARROLLO RURAL Y FIJACIÓN DE EMPLEO

GESTIÓN FORESTAL Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

POWER TO GAS
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4GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS

La digestión anaerobia es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica
en ausencia de O2, mediada por diferentes comunidades de microorganismos en el que
se obtiene biogás (principalmente CH4 y CO2) y un digestato.
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55-70 % CH4

≈ 4 % Vapor de H2O

30-45 % CO2

≈ 1 % H2S
Otros (N2,HCH, etc)Otros (N2,H2, etc)

PCI: ± 6 kWh/m3 dependiendo del contenido de CH4

4GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS
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60 %

40 %

Diferentes composiciones, por ejemplo si el biogás proviene de…
• Procesos no controlados: Biogás de vertederos (landfill gas).
• Procesos controlados: Biogás de biodigestores o plantas de metanización.

4GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS
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 Impurezas Internas: son propias del flujo de biogás: vapor de agua, siloxanos,
hidrocarburos, amoníaco (NH3) o Sulfuro de Hidrógeno (SH2). Para su retirada se
utilizan técnicas físicas, químicas, biológicas o una combinación.

Tipos de Impurezas:
 Impurezas Externas: no son propias del flujo de biogás: sedimentos, espumas y

partículas. Éstas deben ser las primeras en eliminarse, mediante operaciones
mecánicas como filtración y/o el cambio en la dirección del flujo de biogás.

4GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS
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BIOGÁS BRUTO

(H2, O2, NH3, H2O, 
siloxanos, COV,…)

60 %

40 %

BIOGÁS LIMPIO BIOMETANO

60 %

40 %

100 %

Etapa de 
limpieza

Etapa de 
purificación

100 %

4GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9)
• Sistema de Membranas
• Adsorción mediante cambios de

presión (PSA)
• Lavado con agua y presión (PWS)
• Absorción con compuestos químicos

Las principales tecnologías de purificación se pueden dividir en dos grupos:
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Las principales tecnologías de purificación se pueden dividir en dos grupos:

Tecnologías novedosas (TRL 5-9)
• Carbonatación acelerada
• Absorción química con residuos

nitrogenados
• Cultivo de microalgas
• Metanación biológica

Tecnologías maduras (TRL >9)
• Sistema de Membranas
• Adsorción mediante cambios de

presión (PSA)
• Lavado con agua y presión (PWS)
• Absorción con compuestos químicos
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DIFERENCIAS DE PERMEABILIDAD 
DE LOS GASES

rápida lenta

- Principio de separación: Circulación del biogás a presión a través de
membranas de polímeros, más permeables al CO2 que al CH4.

- 2-3 etapas

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de membranas
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PRISM® Membrane Separators for biogas upgrading

BrightBiomethane

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de membranas

Evonik 14



5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de membranas

Sala de control Sala de membranas

Sistema de limpieza

Compresor Chiller

Pureza biometano: 97%

Caudal entrada: ±100Nm3/h

Caudal biometano: ± 60 Nm3/h

Caudal offgas: ± 40 Nm3/h

Pureza offgas: 99,5% CO2

Presión operación: 14-16 bar

3 etapas
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- Principio de separación: Circulación del biogás a presión
través de depósitos de carbón activo, donde se adsorbe el CO2.
Se lleva a cabo a presión.

- Una vez saturado, el C activo se regenera (despresurización y
desadsorción del CO2).

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de adsorción por cambios de presión (PSA)
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XEBEC SYSADVANCE

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de adsorción por cambios de presión (PSA)
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-Principio de separación: Diferente
solubilidad del CO2 y CH4 en el agua.
-La solubilidad del CO2 en el H2O aumenta
al bajar la Tª y al elevar presión.

-El lavado también separa H2S presente en
el biogás.
-Se puede usar agua residual, por lo que
es perfecto para EDAR.

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Lavado con agua a presión (PWS)

18



>85% en CH4, eliminando el H2S y otros compuestos no deseados, produciendo un
biocombustible para coches de gas natural. https://life-ulises.eu/abad/

Ejemplo: Lavado con agua de AQUALIA ABAD Bioenergy® que consiste en dos etapas:

https://life-ulises.eu/wp-content/uploads/2021/09/FOLLETO-ULISES-442X148-cm-ESP.pdf

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Lavado con agua (WS)

•Un primer proceso de absorción, en el que se
pasa el biogás en contracorriente con agua
decantada, eliminado así parte del CO2 y la
mayoría del H2S, usando dos columnas de
absorción en serie.
•Un segundo proceso de adsorción, llamado
afino, en el que el resto de los compuestos
minoritarios como sulfuros de hidrógeno y
siloxanos, además de la humedad, son
eliminados.
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-Principio de separación: absorción
química del CO2 en la disolución de
amina (MEA, MDEA, DEA…)

-Mayor consumo térmico, necesario en
la regeneración.

-Posibilidad de aprovechamiento del
excedente de calor en usos industriales.

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de absorción química
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GreenmacAmmongas

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías maduras (TRL >9): Sistema de absorción química
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Plantas de purificación en Europa
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Nombre Ubicación Sector Tecnología Caudal bioCH4 Usos finales

Bens A Coruña EDAR Membranas 60 Nm3/h Inyección y movilidad

Butarque Madrid EDAR Aminas 45 Nm3/h Inyección

Valdemingomez Madrid RSU PWS 1.000 Nm3/h Inyección

Vila-Sana Lleida Ganadero Membranas 100 Nm3/h Movilidad

Elena Barcelona RSU Membranas 350 Nm3/h Inyección

Lorca Murcia Ganadero Membranas 400 Nm3/h Inyección

Torre 
Santamaría

Lleida Ganadero PWS+Membr. 350 Nm3/h* Inyección

Unue Burgos Agroindust. Abs. con agua 200 Nm3/h Inyección

Mayoría membranas Mayoría inyección

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Plantas de purificación en España
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Cultivo de 
microalgas

Carbonatación 
acelerada

Metanación
biológica

4H2 + CO2 CH4 + 2H2O 

Chlorella vulgaris
Nannochloropsis gaditana 

6CO2+6H2O+Luz  C6H12O6+6O2

Arqueas hidrogenotróficas

CaO + CO2 CaCO3

Cenizas biomasa
Cenizas gallinaza

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9)

Cultivo de 
microalgas
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En este sistema se utiliza una base de cenizas (ricas en CaO) para capturar CO2 en un
proceso de contacto directo gas/sólido:

CaO(S) + CO2(g) CaCO3(s) + calor

aprox. 0,6 m3 CH4

1 m3 Biogás

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Carbonatación acelerada

Praneeth et al., 2020
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Desventaja:
 Saturación rápida: Sistema afino o granjas uso en movilidad.

Ventajas principales:
 Proceso muy simple para purificar biogás.
 Requisitos energéticos mínimos.
 Permite el almacenamiento del CO2.
 Se puede eliminar H2S.
 Un residuo (ceniza biomasa) se convierte en un recurso útil.
 Valorización agronómica de cenizas carbonatadas (capacidad encalante).

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Carbonatación acelerada
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Carbonatación acelerada

madera,   gallinaza,      vid,   concha mejillón
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Es la conversión biológica del CO2 presente en el biogás e H2 en CH4 y H2O,
mediante arqueas hidrogenotróficas, según la reacción de Sabatier:

4 H2+CO2 CH4+2H2O

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Methanosarcina barkeri, Methanogenium frittonii, Methanomicrobium mobile; Methanothermus
fervidus; Methanobacterium bryantii; Methanothermobacter thermautotrophicus…

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica

28



Requiere una fuente externa de H2 (electrolisis
EERR excedentarias).

Es una forma de almacenar excedente de
electricidad producida de EERR (Power-to-Gas).

Suele ser necesaria la adición de nutrientes.

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica
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 Diferentes configuraciones: in-situ vs ex-situ.
 Inóculo: cultivo puro vs mixto.
 Reactor: mezcla completa vs lecho percolado. 
 Tª operación: mesófilo vs termófilo.
 Presión: ambiental vs presiones más elevadas.

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica

Antukh et al., 2022
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CO2 + H2
Biogás + H2

Escala laboratorio 

V reactor: 32 l
Presión: 20 mbar

Lecho percolado

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica
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V reactor: 2 m3

Presión: 0,5-5 bar
Tipo de gas: biogás y off-gas (membranas)

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Escala piloto
Tecnologías novedosas (TRL 5-9): Metanación biológica
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Power to Gas (P2G)
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UNE-EN Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en
la red de gas natural.

 Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural
(UNE-EN 16723-1:2017).

 Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción (UNE-EN 16723-2:2018).

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Usos en transporte
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- PD-01: «Medición, calidad y odorización del gas» (2019)
- UNE-EN Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en
.,la red de gas natural.

 Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural
(UNE-EN 16723-1:2017).

 Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción (UNE-EN 16723-2:2018).

5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Inyección a la red de gas natural
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Inyección a la red de gas natural: Certificados de origen

Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de
garantías de origen de los gases renovables.

Principios Básicos del Sistema de Garantías de Origen:

- Será de aplicación a todo el gas renovable producido incluido H2.
- Corresponderán a un valor de 1 MWh y serán expedidas al productor de gas renovable.
- El sist. permitirá la expedición, transferencia, exportación, importación y redención de garant.
- Miterd será la entidad responsable del Sistema de Garantías.
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5GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: BIOGÁS             BIOMETANO

Inyección a la red de gas natural: Certificados de origen

UNE-EN 16325:2013+A1:2016: Garantías de origen de la energía. Garantías de
origen de la electricidad. (Electricity, Hydrocarbon Gas , Hydrogen, and Heating & Cooling)

 ESPECIFICACION UNE 0062:2020: Garantías de origen del gas renovable.
Garantías de origen del biometano.

1 GdO ═ 1 MWh
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Proceso similar a una combustión pero que consiste en la oxidación parcial (empleando
entre un 25 – 30% del O2 necesario para conseguir una oxidación completa) de una
materia normalmente sólida, a una alta temperatura (700-1.000ºC), obteniendo un gas
combustible de bajo poder calorífico (6.500 kJ/Nm3) denominado syngas. El proceso
requiere un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua, hidrógeno).

C6H12O6 + O2+ H2O    CO + CO2 + H2 +otras especies

6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Gasificación

H2 - 16-18 % en volumen
CO - 18 -20 %
CO2 - 10- 12 %
CH4- 2 - 4 %
C2 < 1 % (mezcla de 
acetileno. etileno y etano) 
N2 48 - 50 %
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Los materiales org. lentamente o no biodegradables son sustratos ideales para 
gasificación, como:

• Residuos agrícolas y de jardinería, de cultivos herbáceos o leñosos.
• Residuos forestales.
• Cultivos energéticos o agrícolas.
• Residuos de la industria agroalimentaria constituidos por compuestos lignocelulósicos 
(cáscaras de almendra u otros frutos secos, subproductos de la producción de vino o 
aceite, etc.).
• Combustible derivado de residuos (CDR), obtenido de la fracción resto de residuos 
municipales.

https://www.researchgate.net/publication/316731541_Thermoeconomic_analysis_of_an_internal_combustion
_engine_cogeneration_system_using_syngas_of_a_downdraft_gasifier

6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Gasificación

40



6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Gasificación

Algunos datos:

- Gasificador de lecho fluidizado 
alotérmico atmosférico (Tª entre 700-
1.000ºC)

- Agentes gasificantes: aire, aire 
enriquecido y vapor

- Biomasa: lodo anaerobio
- Caudal entrada: entre 1-7 kg/h
- Reactor lecho fijo WGS, T=300-500ºC.
- Catalizadores CoMo-FeCr
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El proceso de Water Gas Shift (WGS) o desplazamiento del agua, consiste en una
reacción de equilibrio exotérmica en la cual se pone en contacto monóxido de carbono
con vapor de agua, de manera que se obtiene hidrógeno y dióxido de carbono. Es una
reacción moderadamente exotérmica y la temperatura de reacción es fácil de controlar.
Permite enriquecer el syngas en H2.

CO (g) + H2O (g) CO2 (g) + H2 (g) ∆𝐻𝐻𝑟𝑟0= −41,2 �𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Enriquecimiento del syngas en H2
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El proceso de Water Gas Shift (WGS) o desplazamiento del agua, consiste en una
reacción de equilibrio exotérmica en la cual se pone en contacto monóxido de carbono
con vapor de agua, de manera que se obtiene hidrógeno y dióxido de carbono. Es una
reacción moderadamente exotérmica y la temperatura de reacción es fácil de controlar.
Permite enriquecer el syngas en H2.

CO (g) + H2O (g) CO2 (g) + H2 (g) ∆𝐻𝐻𝑟𝑟0= −41,2 �𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Enriquecimiento del syngas en H2

El proceso de desplazamiento de agua mejorado por sorción o sorbent enhanced
water gas shift (SEWGS) se basa en la adsorción sólida de CO2 durante el proceso de
WGS. Consiste en el uso de un lecho empaquetado que contiene una mezcla de
catalizador y adsorbente selectivo capaz de retener CO2 a temperaturas intermedias
(300°C-500°C) de modo que dicho compuesto se retira del medio de reacción a medida
que se produce estimulando la reacción WGS.
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6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Enriquecimiento del syngas en CH4
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El syngas puede ser sometido a una valorización energética después de un proceso
de limpieza o a una valorización material, mediante su conversión a metano, gas
natural sintético u otros combustibles para automoción y transporte, productos químicos
y plásticos etc.

6GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: SYNGAS

Usos del syngas

Caldera
Motor - Turbina de gas
Síntesis de productos

Syngas
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Es el H2 generado por energías renovables bajas en emisiones.

Producción de H2 a partir de 
diferentes materias primas a 
nivel global. Fuente IRENA 
2018

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Hidrógeno renovable o verde
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Procesos de obtención de hidrógeno a partir de fuentes renovables y su estado actual de madurez. Fuente: IRENA, 2018.
(SPEC= electrolizador de óxido sólido, PEM = electrolizador de membrana polimérica, ALK= alcalino)

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE
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7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Dentro del concepto de hidrógeno verde, el biohidrógeno es aquel que se ha producido
mediante mecanismos biológicos.

El biohidrógeno se obtiene a partir de la transformación biológica de protones en hidrógeno
molecular que llevan a cabo ciertos microorganismos, siguiendo la reacción de reducción de
los mismos gracias a la acción de determinadas enzimas, fundamentalmente hidrogenasas
o nitrogenasas.

Biohidrógeno

2 H++2e- H2
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Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica (principalmente
carbohidratos) en ausencia de O2, mediada por diferentes microorganismos en el que se
obtiene un gas con elevado contenido en bioH2 (además de CO2) y un digestato rico
en ácidos grasos volátiles.

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura
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Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica (principalmente
carbohidratos) en ausencia de O2, mediada por diferentes microorganismos en el que se
obtiene un gas con elevado contenido en bioH2 (además de CO2) y un digestato rico
en ácidos grasos volátiles.

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura

Glucosa

50



7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura

Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica (principalmente
carbohidratos) en ausencia de O2, mediada por diferentes microorganismos en el que se
obtiene un gas con elevado contenido en bioH2 (además de CO2) y un digestato rico
en ácidos grasos volátiles.

Glucosa Acético, butírico
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7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura

Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica (principalmente
carbohidratos) en ausencia de O2, mediada por diferentes microorganismos en el que se
obtiene un gas con elevado contenido en bioH2 (además de CO2) y un digestato rico
en ácidos grasos volátiles.

Acético, butíricoGlucosa Hidrógeno
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7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura
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7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Fermentación oscura

Otras alternativas:

- Generar más biohidrógeno: Fotofermentación.
- Como building blocks en la industria química (Llamas et al., 2020).

- Materia prima para biocombustibles (Choi et al., 2011) y bioplásticos (Mengmeng et al., 2009).
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• Las tasas de producción pueden ser de órdenes de magnitud mayores que
otros sistemas de obtención de BioH2.

• Pueden producir H2 de forma constante.
• Gran posibilidad de escalado y aplicación industrial a corto plazo.
• No depende de fuentes de luz externa.
• Construcción relativamente simple y la operación demanda poca energía.
• Los sistemas de DA en los que actualmente ya se cuenta con una fase de

acidificación podrían reconvertirse para obtener en la primera fase H2 y de este
modo aumentar eficiencia y rentabilidad.

• Los sistemas de producción de H2 son más complejos que los de producción de CH4.
• Bajo rendimiento.
• El digestato precisa tratamiento debido a su elevado contenido en AGV.
• Es necesario separar el bioH2 del resto de componentes gaseosos.
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Ventajas

Desventajas
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Algunos datos:

- Inóculo mixto
- Residuo industria bebidas rico en 

azúcar y próximamente lodo de EDAR
- TRH: 19 h y VCO: 9.65 g DQO/L·d.
- % de bioH2: 40-45 % (con picos >50%)
- Caudal producción bioH2: 7 m3/t
- Pretratamiento térmico al inóculo
- Integración con digestión anaerobia

53



La biofotólisis consiste en el proceso fotosintético de producción de H2 mediante
electrones derivados del H2O y es llevada a cabo por algas y cianobacterias. Este
proceso involucra la oxidación del agua y la transferencia de electrones a la enzima
hidrogenasa (proceso dependiente de la luz) generando H2 y O2.

Cyanothece 51142, Chlorella reinhardtii

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Directa:     2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-

Indirecta: 
6 CO2+ 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2
C6H12O6 + 6H2O → 12H2+ 6CO2

Biofotolísis

54



La fotofermentación es un proceso basado en la capacidad de algunas bacterias
fotoheterotróficas, como las bacterias fotosintéticas púrpuras no sulfurosas, para
convertir los ácidos orgánicos (acético, láctico y butírico) a H2 y CO2, bajo condiciones
anaerobias y en presencia de luz.
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2CH3COOH + 2H2O → 4H2+ 2CO2

Fotofermentación

Rhodopseudomonas capsulata, R. sphaeroides, 
R. palustris, Rhodospirillum rubrum
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• Calderas

• Motores de combustión interna

• Turbinas de gas

• Materia prima para otros compuestos: metanol, amoniaco, e-fuels
(iso-parafinas, n-parafinas…)

Previo paso de limpieza:

7GR DE ORIGEN BIOLÓGICO: HIDRÓGENO RENOVABLE

Usos del biohidrógeno

Previo paso de limpieza y purificación:

• Pila combustible

• Materia prima para otros compuestos: metanol, amoniaco, e-fuels
(iso-parafinas, n-parafinas…)
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Muchas gracias por vuestra atención!

Directora Técnica Energía Sostenible
angela.rodriguez@energylab.es

Ángela Rodríguez Abalde
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