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l Hidrógeno es una alternativa sostenible para el

transporte, la industria y el almacenamiento

energético, entre otros. En esta nueva entrevista,

Joaquín Reina, Dir. Técnico de la ingeniería

Energy&Waste, nos detalla las características del

cómo obtener Hidrógeno

E
¿Cuáles son las principales ventajas del 

Hidrógeno como combustible?

Para empezar, podemos plantear que, a pesar

de ser uno de los elementos más abundantes de la

naturaleza, el Hidrógeno no es fácil de obtener, pues

no se encuentra de forma libre en la naturaleza sino

de forma combinada, por ejemplo, en el agua, el

carbón, el gas natural, el biogás o el biometano, por

citar algunos compuestos.

Sus principales ventajas son que no es tóxico,

se puede emplear como combustible de forma

directa y como vector energético para el

almacenamiento de energía. como

“SÓLO UN 5% DEL H2

QUE SE PRODUCE SE 

OBTIENE DE MANERA 

LIMPIA, EL 95% 

RESTANTE SE 

OBTIENE MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN 

DE HIDROCARBUROS”

Hidrógeno Renovable y cómo obtenerlo a partir del Biogás, un

recurso con enorme potencial en Latinoamérica y España.



Se puede almacenar en estado gaseoso o líquido y distribuirse a través de

gasoductos, pudiendo ser un sustituto del gas natural. El Hidrógeno (H2) se

encuentra en abundancia en la naturaleza, aunque no en forma libre. Su

combustión no genera contaminación atmosférica, puesto que el producto

resultante es vapor de agua, por lo que se considera ecológico, ya que no

libera CO2 en su utilización. Se trata de una energía limpia cuando se produce

mediante energías renovables (solar o eólica), y como combustible posee una

gran eficiencia o rendimiento.

En primer lugar, su almacenamiento. A temperatura ambiente es

excesivamente voluminoso y, para mantenerlo a -253ºC que es la temperatura

necesaria para llevarlo a estado líquido, en el que ocupa menos volumen, se

necesita un elevado consumo de energía. En segundo lugar, es muy inflamable

cuando se libera. Una tercera barrera a su desarrollo es que, a pesar de su

enorme potencial, es un combustible difícil de obtener, pues no se encuentra de

forma libre en la naturaleza, lo que conlleva altos costes de producción. Y por

último, se trata de un gas difícil de transportar sin peligro de fuga, por lo que

sería necesario adecuar la red de gasoductos para el uso del Hidrógeno.

¿Qué impide que, actualmente, se convierta en una alternativa real a los 

combustibles tradicionales?
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Existen diferentes procesos de obtención del H2,

así como materias primas para producirlo. Hoy en día, en

torno al 95% del Hidrógeno se obtiene extrayéndolo de

los hidrocarburos (metano, propano, naftas, gas natural,

etc.) a través de un proceso denominado “reformado”. En

esencia, el reformado de hidrocarburos es un proceso

controlado, puesto que el Hidrógeno es altamente

inestable, en el que mediante un aporte de vapor a alta

temperatura y un catalizador, se rompe el enlace

Hidrógeno-carbono de estas sustancias. El 5% restante

del Hidrógeno que se produce se consigue de una forma

mucho más limpia, extrayéndolo del agua mediante

electrolisis, en la que usa electricidad para disociar la

molécula de agua, aislando así el Hidrógeno. Esta forma

se considera la ideal de producirlo, dado que el agua es

una sustancia presente en el 70% del planeta.

Otro método de producción de Hidrógeno es por la

fermentación de la materia orgánica en bioHidrógeno

debido a un diverso grupo de bacterias que, por medio de

enzimas, permite su producción. Este es un proceso de

tres pasos similar a la conversión anaeróbica.

Existen tres tipos distintos de Hidrógeno según su

valor sostenible; el gris, el azul y el verde. El Hidrógeno

gris, el más utilizado actualmente en la industria química

o en las grandes refinerías de petróleo, por ejemplo, es el

menos respetuoso con el medio ambiente, pues su

generación sigue requiriendo de combustibles fósiles.

Como alternativa existe el Hidrógeno azul, que también

requiere de combustibles fósiles pero emite menos

carbono, ya que se retira de ellos mediante un método

llamado “captura y almacenamiento”. La opción más

ecológica es el Hidrógeno verde, que se produce a partir

de energías renovables, una alternativa 100% sostenible

que, sin embargo, es la menos común del mercado.

.

¿Cómo se obtiene el H2?
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Si, puede usarse el biogás para generarlo, pero este H2 no será de origen

renovable por la huella de carbono creada durante el proceso de obtención del

propio H2. La forma más eficiente, en este caso, es producir biometano a partir

del biogás y someter este recurso a un proceso de reformado con vapor de
agua similar al proceso que se utiliza con el gas natural (GN).

¿Puede usarse el biogás para generar Hidrógeno de origen renovable?
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Se puede obtener mediante un proceso de digestión anaerobio (ausencia

de O2) de la fracción orgánica de diferentes tipos de residuos como lodos de

EDAR, del FORSU de los CTR, agrícolas, ganaderos y/o de la industria
alimenticia, entre otros.

¿Cómo puede obtenerse ese biogás?

Energy&Waste participa de dos forma diferentes, por un lado, con sus

tecnologías, tanto para la limpieza del biogás, como para la producción de

biometano. Por otro lado, actualmente Energy&Waste desarrolla proyectos de

investigación relacionado con la gasificación de lodos de EDAR con vistas a su

valorización energética y a la producción de H2, y al tratamiento de aguas
residuales con producción de H2 de forma paralela.

¿Cómo participa Energy&Waste en estos proyectos?


