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En Argentina, el BIOGAS que surge de los
rellenos sanitarios utilizados para la disposición fi-
nal de los residuos urbanos no se aprovecha con
fines energéticos. Por ejemplo, el CEAMSE lo que-
ma en Villa Domínico con el objeto de reducir las
emisiones nocivas de metano que contribuyen en
forma apreciable al efecto invernadero. Pero la
quema de este gas, en estas condiciones, no pro-
duce ningún otro beneficio. Por esta razón, el pro-
pósito del proyecto de investigación "APROVECHA-
MIENTO ENERGÉTICO DE BIOGAS", que se de-
sarrolla en el Instituto de Energía y Desarrollo Sus-
tentable (lEOS) de la Comisión Nacional de Ener-
gia Atómica (CNEA), es utilizar este recurso como
fuente de energía. Este objetivo puede conseguirse
a través de dos formas alternativas:

1) Enriquecien-
do el BIOGAS en me-
tano para aumentar la
capacidad calórica a
través de un proceso
de purificación en el
cual se eliminan, en-
tre otros, los sulfuros
que se producen en
forma de ácido sulfhi-
drico. (cuyas cantida-
des son siempre va-
riables durante el pro-
ceso de digestión
anaeróbica), y utílizar
luego el gas metano
en cualquiera de los
usos que tiene el gas
natural que emplea-
mos corrientemente.

2) Separar y purificar el metano y transfor-
marlo a hidrógeno. Almacenar luego este gas de
una manera segura y suministrarlo a celdas de com-
bustible para generación de energía eléctrica.

El grupo de investigadores abocados a es-
tos estudios en el lEOS se halla conformado por
personal de la misma CNEA y del CON1CET, que
desempeñan tareas en el Centro Atómico Bariloche
yen el Centro Atómico Constituyentes, con más de
quince años de experiencia en procesos químicos,
almacenamiento de hidrógeno, desarrollo de ma-
teriales y dispositivos. El lEOS, dirigido por el Dr.
Daniel M. Pasquevich incluye en sus investigacio-
nes el desarrollo de procesos fisicoquímicos con el

Equipo LECa para determinación de hidrógeno en muestras me-
tálicas de alto punto de fusión

objeto de impulsar nuevas tecnologías en recursos
renovables. En este contexto, el estudio de la tec-
nología de concentración del BIOGAS y su trans-
formación a hidrógeno y uso en celdas de combus-
tible es un tema de investigación que está a la altu-
ra de otras iniciativas internacionales. Esta tecno-
logía innovadora implica el aprovechamiento de un
recurso disponible en : residuos sólidos urbanos, es-
tiércol animal o humano, aguas servidas de las ciu-
dades, residuos de matadero, residuos de talas,
desmontes, etc.

La conversión de metano en hidrógeno tiene
otra ventaja adicional desde el punto de vista del
rendimiento energético del hidrocarburo. La celda
de combustible es un 30 % más eficiente al con-

vertir energía quimi-
r ca en energía eléctri-

ca que la simple
combustión de meta-
no en centrales tér-
micas, cuando se
compara el rendi-
miento por unidad de
masa del metano.
Aún más, la utiliza-
ción de celdas de
combustible contri-
buye a reducir las
emisiones de dióxido
de carbono, impor-
tante gas de efecto
invernadero, y con-
secuentemente, a
mitigar el potencial
cambio climático.

Objetivo General del proyecto titulado
"Aprovechamiento energético de BIOGA5"

Generación de BIOGAS por descomposición
anaeróbica de residuos orgánicos, su purificación
y reformado para la producción de hidrógeno de
alta pureza y almacenamiento de este último para
ser utilizado en Celdas de combustible tecnología
PEM, para generación de energía eléctrica yio uso
vehicular.

Objetivos Específicos del Proyecto

1. Producir BIOGAS por descomposición
anaeróbica de residuos orgánicos .
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2. Realizar la recolección de los gases de
BIOGAS y determinar su composición química en
función de las condiciones de descomposición.

3. Purificar el BIOGAS, que posee meta-
no e hidrógeno, para incrementar su concentración
en estos gases, eliminando principalmente el va-
por de agua, dióxido de carbono y trazas de otros
gases, a los efectos de incrementar la capacidad
calorífica del gas.

4. Reformar el metano para producir
drógeno.

5. Caracterizar el hidrógeno y purificarlo
en grado de pureza apto para ser utilizado en cel-
das de combustible

6. Almacenar el hidrógeno en hidruros
metálicos.

7. Utilizar el hidrógeno en celdas de com-
bustible tipo PEM para generación de energía eléc-
trica o su uso vehicular.

El proyecto en ejecución en el lEOS
incluye el desarrollo de un biodigestor adecuado
para controlar las condiciones de humedad y tem-
peratura, y analizar la composición de los gases
producidos en la descomposición anaeróbica utili-
zando técnicas de análísis como cromatografía
gaseosa y espectrometría de masas. El proceso
tolal de la digestión anaeróbica ocurre por la ac-
ción simbiótica de un consorcio complejo de bacte-
rias, pero es muy lento a temperatura ambiente. La
digestión anaeróbica se produce naturalmente don-
de se acumulan altas concentraciones de materia
orgánica húmeda en ausencia de oxígeno disuelto,
más comúnmente en los sedimentos inferiores de
lagos, en los pantanos, en los interiores anaeróbicos

los sitios utilizados como rellenos, etc. Sin
bargo, los digestores anaeróbicos convencionales
se diseñan para funcionar a temperaturas entre 35
y 40°C. Existen dos razones por las que se prefie-
ren estas temperaturas. Primero, se puede proce-
sar una mayor cantidad de materiales orgánicos
para una determinada capacidad del digestor y se-
gundo, temperaturas más altas producen la
inactivación de los microorganismos patógenos pre-
sentes en los residuos orgánicos.

Luego de su producción el BIOGAS se so-
mete a una serie de etapas químicas y físicas a
través de las cuales se lo concentra en metano y
luego se lo transforma a hidrógeno por medio de
un proceso llamado reformado químico. La impor-
tancia de convertirlo a hidrógeno se sustenta en
que este gas es considerado como un vector de
energía renovable y no contaminante (ver hidróge

no) . El hidrógeno así producido puede ser almace-
nado, ya sea en forma gaseosa (como gas compri-
mido en cilindros a presión), líquida (a 252 grados
bajo cero), o formando compuestos llamados
hidruros metálicos. Dado que la reacción de
hidruraGÍón es reversible, se puede obtener hidró-
geno cuando se lo requiere variando las condicio-
nes de temperatura y presión.

Esta forma de almacenamiento ya está siendo apli-
cada en diversos países para su uso en vehiculos
prototipos, al mismo tiempo que en muchos cen-
tros de investigación existe actividad encaminada
al estudio y desarrollo de nuevos hidruros metáli-
cos o mejoramiento de los ya existentes.

El almacenamiento en aleaciones en forma
de hidruro es el procedimiento que se estudia en el
marco del proyecto llevado a cabo en el lEOS para
acumular el hidrógeno de una manera segura y al-
tamente eficaz.

El nudo de las investigaciones es determinar
la composición más apropiada de los
almacenadores y caracterizar sus propiedades
fisicoquímicas. Entre ellas la absorción ydesorción
de hidrógeno mediante técnicas volumétricas. Las
aleaciones estudiadas actualmente son aquellas en
base zirconio/titanio para almacenadores que fun-
cionen a temperatura ambiente y materiales
nanoestructurados, base magnesio con adición de
catalizadores, para aquellos almacenadores que
operan a temperaturas comprendidas entre 200 y
300°C.

En todos los casos, el objetivo es reunir un
conjunto de características, entre las cuales pode-
mos citar:

a) Alta capacidad de almacenamiento (ele-
vado porcentaje en masa de hidrógeno con respecto
a la masa de aleación).

b) Facilidad de activación (reacción inicial con
hidrógeno, hasta lograr la máxima capacidad de
absorción).

c) Alto ciclado (gran número de ciclos de car-
ga-descarga, sin sufrir alteraciones importantes que
degraden el material).

d) Temperatura y presión de trabajo no muy
elevadas, etc.
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Una vez producido y almacenado, el hidró-
geno será utilizado para generar energía eléctri-
ca en una celda de combustible tecnología PEM,
según sus siglas en inglés. Brevemente, una cel-
da de combustible consiste en dos electrodos: el
ánodo (electrodo combustible) y el cátodo (elec-
trodo oxidante) separados por un electrolito (la
membrana). Cuando el hidrógeno ingresa al sis-
tema, las propiedades cataliticas de la superficie
de la membrana liberan electrones y protones de
las moléculas de hidrógeno. La membrana tiene
la propiedad de ser permeable a los protones, por
lo que la atraviesan y forman agua al reaccionar
con el oxigeno del aire (cátodo); los electrones,
que no pueden atravesar la membrana, circulan
a través de un material conductor, produciendo
corriente eléctrica . El producto de la reacción
electroquímica en la celda de combustible, da por
resultado agua, cerrando así el ciclo energético
en forma limpia y sin producir gases efecto inver-
nadero.

Existen diversos beneficios que se espera
obtener del proyecto:

1. Aprovechamiento de las emisiones
gaseosas como un recurso energético .

2. Utilización de biodigestores en zonas
rurales para aprovechamiento de BIOGAS en mo-
tores de combustión interna o en turbinas.

3. Desarrollo tecnológico del hidrógeno
en cuanto a purificación y almacenamiento.

4. Aplicación de la tecnología de refor-
mado de metano para reformado de gas natural.

El hidrógeno, si bien es un gas muy simple,
casi no existe en forma natural, sino fundamental-
mente combinado con otros elementos, como en el
agua (combinado con oxigeno) o en los hidrocar-
buros (combinado con carbono). Tiene caracterís-
ticas de combustible, como el gas natural o la naf-
ta, con un calor de combustión por unidad de masa
mucho mayor, pero con una densidad muy baja.
Puede ser quemado como cualquier combustible,
puede impulsar vehículos (utilizado de manera si-
milar al GNC), e incluso puede utilizarse para
nerar energía eléctrica mediante las llamadas cel-
das de combustible.

Es importante tener en cuenta que se trata
de un portador, y no de una fuente primaria de ener-
gía. Esto quiere decir que no existen yacimientos
de hidrógeno como ocurre con los combustibles
fósiles. El hidrógeno requiere de un sistema ener-
gético formado por varios eslabones, que se enla-
zan formando una cadena de transformaciones: se
parte de una fuente primaria de energia (que pue-
de ser solar, eólica, hidráulica, nuclear), mediante
la cual se genera electricidad o calor. Con electrici-
dad, es posible producir hidrógeno mediante la elec-
trólisis del agua y con calor a partir de los hidrocar-
buros (como el metano) por reformado químico.
Luego el hidrógeno libera la energía entregada en
su formación a través de su transformación a agua,
ya sea por combustión química o electroquímica'
en una celda de combustible .
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