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MMééttooddoo  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  hhiiddrróóggeennoo  ppoorr  ffoottoo--tteerrmmoo--ccaattáálliissiiss  

 

El CSIC ha desarrollado un nuevo método para la obtención de hidrógeno por reformado de metanol 

utilizando un foto-termo-catalizador, que combina la activación del mismo con energía térmica y con 

energía lumínica. Este método permite moderar las condiciones de operación (temperatura y presión), 

lo que supone un gran ahorro energético y una mejora en la estabilidad del catalizador. 

 

Se buscan empresas interesadas en el uso de este proceso para la producción de hidrógeno, bajo 

licencia de patente. 

Se oferta la licencia de la patente  

El efecto sinérgico de la energía lumínica y térmica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema de la reacción 

 

 

El hidrógeno tiene múltiples aplicaciones industriales, pero sobre todo 

constituye un vector energético presente y de futuro para el 

almacenamiento y trasporte de energía limpia. La conversión del metanol en 

hidrógeno, se consigue mediante un proceso de reformado, que requiere 

gran cantidad de energía, normalmente, alta temperatura y presión 

moderada. Por ello, se hace necesario buscar modificaciones del proceso 

que permitan unas condiciones de reacción más suaves. En este contexto el 

enfoque multicatalítico de la termocatálisis puede suponer una solución 

interesante.  

Esta invención se caracteriza por proponer un proceso que aprovecha el 

efecto sinérgico de la energía térmica y la lumínica (pudiendo ser incluso 

solar), para la activación de la reacción de producción de hidrógeno, lo que 

supone una bajada de la temperatura en el reactor, con el consiguiente 

ahorro energético.  

Con este foto-termo-catalizador se realizaron varias pruebas consiguiendo 

dos efectos: bajada de la temperatura y aumento de la producción de 

hidrógeno, que puede llegar al 50% dependiendo de las condiciones 

aplicadas.  

 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 

▪ El catalizador es sencillo de producir y escalable a nivel industrial. 

▪ Los reactores ya existentes requieren una mínima adaptación para la 

aplicación de las dos energías de forma simultánea. 

▪ El método produce, al menos, un 50% más de H2 con la combinación de 

la luz y el calor. 

▪ El catalizador puede llegar a ser activo incluso a partir de los 120 ºC, 

cuando se utilizan las dos energías. 

 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional.  
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