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"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad". Albert Einstein   
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RESUMEN  
 

En la actualidad, el uso del hidrógeno en  pilas de combustible para la producción de 

electricidad es una tecnología que está despertando el interés del sector científico e industrial 

por su potencial para una producción sostenible de energía. La implementación de este tipo 

de sistemas en los diversos medios de transporte puede suponer un cambio drástico en el 

sector, ya que por un lado se reduciría la dependencia de los combustibles fósiles y por otro 

se estaría contribuyendo a un desarrollo sostenible al eliminar la emisión de ciertos gases 

contaminantes. Además, los sistemas de propulsión eléctrica ofrecen más alto rendimiento y 

fiabilidad, y reducen tanto vibraciones como las huellas acústica y térmica. 

El reto que presentan los sistemas de propulsión eléctrica actuales reside en el hecho 

de que las baterías tienen todavía una energía específica (Wh/kg) limitada dando lugar a 

sistemas o muy pesados o que no ofrecen la autonomía necesaria para competir con la 

tecnología convencional basada en motores de combustión. Como alternativa se propone el 

uso de pilas de combustible tipo PEM junto a sistemas de almacenamiento o generación de 

hidrógeno, que proporcionan una gran energía específica (Wh/kg). Sin embargo, su baja 

potencia específica (W/kg) ocasiona que no se pueda responder a los picos de demanda de 

potencia del vehículo o que durante la mayor parte de la misión la pila esté 

sobredimensionada. Por tanto se plantea la integración de sistemas de propulsión híbridos, 

en los que la pila de combustible estaría dimensionada para cubrir la demanda de crucero del 

UAV y una batería de Litio polímero, con una potencia específica mucho mayor, haría frente 

a los picos de potencia que la pila de combustible no pueda resolver. 

El hidrógeno se está considerando como vector energético en medios de transporte, 

ya que tiene una energía específica mucho más alta que cualquiera de los combustibles 

utilizados hasta el momento. Sin embargo, incluso contando con la energía específica más 

alta, su baja densidad energética hace que la energía específica de los sistemas resultantes 

sea aún limitada, siendo necesario desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento o 

generación que incrementen la energía específica del sistema completo.  

En este trabajo, se han analizado las principales tecnologías de almacenamiento de 

hidrógeno como el hidrógeno comprimido y el hidrógeno líquido, así como sistemas de 

generación de hidrógeno a bordo del vehículo basados en hidruros que están en desarrollo o 

bien en proceso de investigación de cara a un futuro próximo. Se han analizado las ventajas 

y desventajas de cada tecnología para su aplicación en sistemas de propulsión de aeronaves 

no tripuladas eléctricas con peso máximo al despegue de 25 kg. Se ha elegido este tipo de 

aeronaves porque son las que se prevé que abran antes el mercado civil de los UAVs. La 

misión planteada para el UAV es la vigilancia de fronteras, de tal forma que es necesario un 

UAV con una autonomía razonable.  

Se ha seleccionado como aeronave el modelo de UAV Penguin de la empresa UAV 

Factory que cuenta con una versión de baterías y otra de combustible fósil, con autonomías 

de 110 min y 20 horas, respectivamente. La finalidad de este proyecto es integrar en este UAV 

un sistema hibrido basado en baterías de litio polímero y una pila de combustible tipo PEM 

que aumente considerablemente la autonomía de la versión eléctrica comercial. De la misma 

forma se estudiará la evolución de las cargas de pago que permite cada sistema. 
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De los datos publicados por el fabricante, se determinó que la potencia de crucero del 

UAV es de unos 350 W. Consecuentemente, se seleccionó una pila de combustible de 500 W 

capaz de alimentar al motor eléctrico, a los sistemas auxiliares del avión y a la carga de pago, 

y se dimensionaron las baterías auxiliares del sistema híbrido. 

A partir de los datos obtenidos en el planteamiento de los sistemas de generación o 

almacenamiento de hidrógeno, se ha realizado un análisis económico  para determinar su 

coste de operación a largo plazo, el coste de mantenimiento y el coste de producción de 

hidrógeno con cada sistema. En concreto, las tecnologías elegidas para el estudio económico 

han sido el hidrógeno líquido, el borohidruro de sodio y el amina-borano. La elección se ha 

basado en distintos criterios. Por ejemplo, la elevada densidad y pureza para el caso del 

hidrógeno líquido o la  gran cantidad de hidrógeno contenido en el borohidruro de sodio y del 

amina-borano. 

El análisis económico ha dado como resultado que el sistema basado en amina-borano 

tiene unos costes de reactivos tan elevados que el monto final es casi más de un orden de 

magnitud superior al coste del resto de los sistemas analizados. En cuanto a las otras dos 

tecnologías, se han estudiado, para cada una de ellas, tres caminos por los cuales se podrían 

llevar a cabo, existiendo significativas diferencias de costes entre dichos caminos. En general, 

habiendo estudiado los costes de obtención de combustible, precio y mantenimiento de los 

sistemas, así como el coste de la pila de combustible o de los servicios de mantenimiento, el 

hidrógeno líquido apunta como la tecnología más económica a largo plazo. 

 

Tecnología LH2 NaBH4 NH3BH3 
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Precio total 

por misión (€) 

395.5 383.1  281.1 442.8 591.1 577.6 11080.6 

 

En base a los resultados del análisis de las características de los distintos sistemas de 

almacenamiento o generación de hidrógeno y sus costes asociados, se ha seleccionado el  

hidrógeno líquido, pues a diferencia de las reacciones de generación de hidrógeno que 

emplean reactivos, cuya producción sí que contamina, este sí que puede ser un combustible 

totalmente sostenible mediante la producción electrolítica de hidrógeno a partir de agua y 

empleando fuentes de energía renovables. Además, como factor a favor, del análisis 

económico se puede destacar que los sistemas de hidrógeno líquido ocasionan un menor 

coste por vuelo. 

Se ha diseñado un sistema de almacenamiento de hidrógeno líquido basado en 

depósitos Dewar, se ha integrado el sistema hibrido  en el UAV, estableciendo la disposición 

de los distintos componentes para así obtener una distribución adecuada que permita alojar 

el sistema de suministro de hidrógeno, la pila de combustible, los sistemas auxiliares del avión 

y la carga de pago de forma que se respeten los límites del centro de gravedad del avión. Al 
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no haber reacciones químicas no hay que considerar temperaturas de reacción o gestión de 

productos, pero si se han tenido en cuenta otros factores como la temperatura y presión del 

hidrógeno o la refrigeración del calor generado por la pila y el flujo de aire de reacción 

necesario.  

 

 

Para ilustrar el diseño del sistema y su integración en el UAV, se ha realizado una 

representación gráfica mediante el programa CAD Solid Edge. 

Finalmente se ha realizado una comparación entre los modelos del UAV existentes 
(baterías y combustible fósil) y el resultado de integrar el sistema hibrido (pila de combustible, 
baterías y suministro de hidrógeno). De forma que se puede concluir que el hidrógeno es un 
vector energético que no puede hacer frente a ciertas propiedades que proporcionan los 
sistemas basados en combustibles fósiles, pero sí puede ser el nexo de unión a la hora de 
tener las ventajas de un UAV eléctrico y una autonomía competitiva, aunque nunca superior, 
en un mismo vehículo.  

 

 

Palabras clave: 

 Pila de combustible 

 Hidrógeno líquido 

 UAV 

 Sistema híbrido 

Códigos UNESCO: 

 330105 Combustibles de aviación, combustión 

 330115 Sistemas de propulsión 

 230314 Hidrógeno 

 230315 Hidruros 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.-El hidrógeno como vector energético 
 

El término vector energético se refiere a aquellas sustancias que contienen 

almacenada una cierta cantidad de energía, pero que no son consideradas como fuentes de 

energía ya que no se encuentran en la naturaleza, y por tanto tienen que ser producidas 

artificialmente.  

El hidrógeno se obtiene a partir de múltiples fuentes, pero el 90% de la producción se 

basa en el tratamiento de combustibles fósiles [1]. Por ejemplo, el reformado de metano 

supone el 50% de la producción total de hidrógeno [1]. Como alternativa al reformado, el 

proceso de electrólisis, por el cual a partir de agua y aplicando energía eléctrica, se obtiene 

como productos hidrógeno y oxígeno gaseosos, ofrece la ventaja de, aun siendo costoso 

energéticamente, produce un hidrógeno de alta pureza. Por otro lado, es un método adecuado 

para utilizar los excedentes de producción eléctrica renovable. 

En los últimos años, la excesiva dependencia de los combustibles fósiles y la 

concienciación medioambiental sobre el calentamiento global,  están despertando, desde 

varios sectores de la industria y la sociedad, el interés por las fuentes de energía sostenibles. 

Como consecuencia, se están investigando alternativas competitivas a los motores de 

combustión en los medios de transporte. Inicialmente se pensó en las baterías como medio 

de alimentación de los motores eléctricos, sin embargo su escasa energía específica hacía 

que almacenar mucha energía diera lugar a sistemas demasiado pesados. El hidrógeno con 

su elevada energía específica (poder calorífico inferior, PCI=120 MJ/kg [2]) podría ser un 

sustituto interesante.  

Todo lo mencionado hasta el momento, lleva a una gran incoherencia que se extiende 

en este sector, y es el hecho de que se propone el hidrógeno como sustituto de los 

combustibles fósiles para el almacenamiento energético en medios de transporte, pero sin 

embargo se sigue produciendo en la mayoría de los casos a partir de dichos combustibles. 

Por esta razón, la generación de energía a partir de hidrógeno almacenado no es sinónimo 

directo de desarrollo sostenible ni de eliminación de gases contaminantes, ya que para ello, 

la energía almacenada tendría que tener su origen en fuentes de energía renovables.    
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1.2.-Pilas de combustible 

 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que generan corriente 

eléctrica, agua y calor a partir de la reacción electroquímica de un combustible y un oxidante. 

La principal diferencia entre las pilas de combustible y las baterías, es que la pila de 

combustible genera electricidad a partir del abastecimiento continuo de reactivos, mientras 

que la batería posee una capacidad de almacenamiento limitada. Sin embargo, ambas 

tecnologías, tienen como característica fundamental el transformar directamente la energía 

química en energía eléctrica. Por el contrario, un alternador que parte del uso de combustibles 

fósiles, tiene que pasar por una serie de transformaciones intermedias que limitan el 

rendimiento: en primer lugar hay una transformación en energía térmica y posteriormente en 

energía mecánica [3]. Esta diferencia de funcionamiento tiene gran importancia en cuanto a 

la utilización final de la energía, pues el hecho de que en las pilas de combustible solo exista 

una transformación, ayuda a que la eficiencia de la transformación sea considerablemente 

más alta que si tuviera transformaciones intermedias, alcanzándose valores de eficiencia 

superiores al 40-50%. 

El término pila de combustible  proviene del nombre en inglés “Fuel Cell Stack”, que 

traducido al español significa “Apilamiento de Celdas de Combustible”. Una pila de 

combustible está compuesta de múltiples celdas de combustible cada una produciendo una 

diferencia de potencial de ~ 0.9 V en circuito abierto hasta ~  0.6 V a plena carga. Como esta 

tensión es baja, la práctica habitual consiste en apilar varias celdas consecutivas, conectadas 

en serie, formando un Stack, de forma que sumando sus potenciales, obtengamos un valor 

adecuado para satisfacer los requisitos de consumo de la aplicación determinada. Los Stacks 

contienen también los conductos de alimentación de combustible y oxidante a cada celda, así 

como los conductos de evacuación de los productos de reacción generados, como el agua. 

Por otro lado, la pila de combustible necesita una serie de componentes auxiliares como las 

válvulas, los filtros, la electrónica de control, los sensores y los sistemas de refrigeración que, 

disipando el calor generado, mantengan la temperatura adecuada en la que se da la máxima 

conductividad iónica del electrolito.  

 

Los principales tipos de pila de combustible son: 

 Pila de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM) 

 Pila de combustible de Metanol (DMFC) 

 Pila de combustible Alcalinas (AFC) 

 Pila de combustible de Ácido Fosfórico (PAFC) 

 Pila de combustible de Carbonato Fundido (MCFC) 

 Pila de combustible de Óxido Sólido (SOFC) 

 

La Tabla 1 resume algunas propiedades, así como las ventajas y desventajas de cada 

tecnología. La Figura 1 muestra los intervalos de potencia típicos a los que se aplica cada tipo 

de pila de combustible. 
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Tipo Tª operación Potencia Rendimiento 

(%) 

Ventajas Inconvenientes 

PEM 80-95⁰C 0.1-100 

kW 

40-60 (pila) 

30-50 (sistema) 

Baja Tª operación y 

arranque rápido 

Coste del catalizador y 

sensibilidad a impurezas 

DMFC 20-120⁰C 1 mW-

100 kW 

20-30(pila) 

10-20(sistema) 

Fácil transporte de 

metanol y alta 

densidad de potencia 

del combustible pero 

no necesariamente 

del sistema 

Bajo rendimiento 

AFC 105-

245⁰C 

10-100 

kW 

60-70(pila) 

62(sistema) 

Alto rendimiento y 

bajo coste de 

componentes 

Sensible al CO2 del aire 

PAFC 180-

205⁰C 

>10 MW 55(pila) 

36-42(sistema) 

Alta tolerancia 

impurezas 

Arranque lento, elevado 

coste del catalizador y 

baja densidad de 

potencia 

MCFC 650⁰C 100 MW 50-60(pila) 

47(sistema) 

Admite gran variedad 

de combustibles y 

catalizadores 

Corrosión debida a las 

altas temperaturas, 

arranque lento y baja 

densidad de potencia 

SOCF 700-

1000⁰C 

>100 kW 60-65(pila) 

50-60(sistema) 

Admite gran variedad 

de combustibles y 

catalizadores más 

baratos. Alto 

rendimiento 

Degradación debida a 

las altas temperaturas 

de operación y arranque 

lento 

Tabla 1: Tipos de pilas de combustible y principales características. Fuente: [4] 

 

 

Figura 1: Tabla de la incorporación de los diferentes tipos de pilas de combustible a los distintos sectores de mercado en 
función de la potencia requerida. Fuente: [5] 
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1.2.1.-Funcionamiento de una pila de combustible tipo PEM 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se ha escogido una pila PEM porque están 

disponibles comercialmente, lo cual abarata el desarrollo, y como se verá en este apartado, 

son compactas y ligeras en el rango de potencia elegido, y tienen una temperatura de 

operación relativamente baja. Esto último es importante para limitar la huella térmica del avión. 

 Las pilas de membrana de intercambio protónico, PEMFC, de sus siglas en inglés 

“Pronton Exchange Membrane Fuel Cell”, son las pilas de combustible que mayor interés 

están despertando en los últimos años en aplicaciones de transporte, debido a que su grado 

de madurez y sus características de funcionamiento suponen una ventaja con respecto a otros 

tipos de pilas de combustible.  

 Las celdas están constituidas por un ánodo poroso, un cátodo poroso y un electrolito 

polimérico estanco que es conductor iónico en un determinado rango de temperatura y 

humedad. El ánodo consume hidrógeno como combustible, el cual se disocia e ioniza. Los 

protones se conducen a través del electrolito en dirección al cátodo, mientras que los 

electrones se conducen por un circuito exterior, en forma de corriente eléctrica, desde el ánodo 

hasta el cátodo. En el cátodo, el oxígeno del aire se disocia y reacciona con los protones, que 

llegan a través del electrolito, y los electrones, provenientes del circuito exterior, generando 

agua y calor. La consecuencia de estas reacciones electroquímicas es la producción directa 

de energía eléctrica debida a la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Además, para 

favorecer el proceso de reacción de disociación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno, se 

utilizan metales nobles como el platino como catalizadores en el ánodo y en el cátodo, 

respectivamente. 

 

Las reacciones que se producen a ambos lados de una celda de combustible tipo PEM 

son las siguientes: 

 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 2𝐻2 → 4𝐻
+ + 4𝑒− 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 𝑂2 +  4𝐻
+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂 
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Figura 2: Esquema de funcionamiento PEMFC. Fuente: [6] 

 

Las principales ventajas de las PEMFC son [3] [4]: 

 Son compactas y ligeras en el rango de potencia elegido (el consumo de crucero de 

un UAV de <25 kg de MTOW es < 1 KWe). 

 Tienen una eficiencia elevada (40-55%). 

 La temperatura de funcionamiento está  en torno a los  80 ⁰C, considerándose una 

temperatura razonablemente baja en comparación con otros tipos de pilas de 

combustible. 

 Arranque y apagado más rápido, sin necesidad de un calentamiento previo excesivo. 

 Los problemas de oxidación se reducen o eliminan con respecto a otros tipos de pilas 

de combustible al trabajar a temperaturas relativamente bajas y tener agua como único 

producto de reacción. 

 

Como desventaja, este tipo de pila es susceptible de envenenamiento por CO, 

compuestos de azufre y amoniaco que tienden a adsorberse de manera reversible y 

preferencial en la superficie activa del catalizador, reduciendo su actividad. Esto conduce a la 

necesidad de establecer unos mínimos de pureza del hidrógeno empleado, de tal forma que 

se exigirá una pureza mínima del 99.99%. Sin embargo, en caso de que el hidrógeno provenga 

de combustibles fósiles, será necesario aumentar la pureza mínima hasta 99.999%, 

precisamente para evitar el riesgo de envenenamiento.  

En conclusión, todas estas características contribuyen a que las PEMFC se hayan 

impuesto como opción prioritaria en aplicaciones de transporte, tanto para vehículos terrestres 

como aéreos. 
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Para finalizar este apartado, hay que hacer un pequeño inciso referente a la potencia 

específica de los sistemas de pila de combustible alimentadas por hidrógeno, pues aunque 

para el tipo PEMFC, este valor es mayor que para otros tipos de pilas de combustible, sigue 

siendo demasiado bajo para ciertas aplicaciones, como pueda ser en este caso la propulsión 

de un vehículo aéreo. Esta es la razón por la cual van a ser necesarios sistemas híbridos de 

pila de combustible y batería, de forma que sea posible conseguir una autonomía lo 

suficientemente alta y además responder a los picos de potencia del vehículo durante aquellas 

maniobras que requieran una gran cantidad de potencia en momentos específicos.  
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1.3.- Clasificación de UAVs 
 

 Los vehículos aéreos no tripulados pueden seguir dos tipos diferentes de clasificación, 

atendiendo a las características físicas  del UAV, o bien, en función de la misión para la que 

se haya diseñado. Por ejemplo, se pueden dividir en función de la dirección del despegue y 

de las características de las alas (Figura 3). 

 

Figura 3: Clasificación de los UAV en función de las características físicas. Fuente: [7] 

 

Otro tipo de clasificación es el utilizado en la Tabla 2 [7], donde se estudia la 

funcionalidad del vehículo, y se utilizan aspectos como la autonomía, la altitud y el alcance 

para categorizar los distintos tipos de UAV. En otras palabras, la finalidad o misión para la que 

el UAV ha sido diseñado determina las características tecnológicas de la aeronave. Por 

ejemplo, una posibilidad es que el objetivo del avión sea simplemente llevar a cabo una misión 

de reconocimiento aéreo a baja altitud, y como mucho llevar una pequeña cámara para tomar 

imágenes que serán descargadas por telemetría o bien en tierra una vez finalizada la misión. 

En este caso la cámara no será muy pesada y habrá mayor margen para el peso del sistema 

de propulsión. Por el contrario, si la misión se lleva a cabo a gran altitud, para no ser 

reconocidos, y tomar imágenes de alta resolución, transmitiéndolas en tiempo real mediante 

un sistema de encriptación, dichos sistemas tendrán un peso considerablemente mayor que 

en la situación anterior, y por tanto el margen de peso del sistema de propulsión será inferior. 

Otro posible escenario sería que el UAV tenga que tener ciertas características especiales, 

como que, por ejemplo, le permitan, en la medida de lo posible, evitar ser detectado. De  esta 

forma, una mayor temperatura exterior del reactor  del generador de hidrógeno para la pila de 

combustible crearía  una mayor huella térmica del vehículo y, en consecuencia, sería más 

fácil de detectar. 
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Tabla 2: Clasificación de los UAV en función de la misión. Esta tabla  se ha hecho atendiendo a la clasificación anterior 
referente a las características físicas del vehículo, de tal forma que las letras que indican el tipo de aeronave provienen de la 

Figura 3. Fuente: [7] 
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1.4.- Ventajas de los UAV eléctricos 

 

 Cabe destacar que un UAV propulsado mediante combustibles fósiles va a tener como 

ventaja principal una gran autonomía. De forma paralela, esta va a ser la principal desventaja 

de las baterías, pues su baja energía específica condiciona el peso del sistema de propulsión, 

limitando el uso de estas a misiones de corta duración. 

 Sin embargo, un UAV eléctrico presenta otras múltiples características, que hacen que 

esta tecnología siga atrayendo el interés de parte de los fabricantes y usuarios de este tipo de 

vehículos: 

 Mayor eficiencia y fiabilidad. 

 Menor huella térmica. 

 Menor ruido. 

 Menores vibraciones. 

 Inicio instantáneo del  sistema, al no necesitar calentamiento previo. 

 El control de la potencia es más fácil. 

 Suministro directo de energía eléctrica a los sistemas.  

 No hay emisión de partículas contaminantes como puedan ser gases de efecto 

invernadero o NOx. 

 

En conclusión, estas ventajas que presentan los UAV eléctricos, pueden tener un gran 

impacto dependiendo de la misión del vehículo, pues por ejemplo, la disminución del ruido y 

de la huella térmica dificulta la detección del aparato o hace que pueda volar a menor altura 

sin ser detectado. Finalmente, el hecho de diseñar un vehículo libre de emisiones de partículas 

contaminantes es muy atractivo de cara a misiones de monitorización medioambiental. 
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1.5.- Objetivos y planteamiento del proyecto 
 

La finalidad de este proyecto es integrar en un UAV comercial con peso máximo al 

despegue inferior a 25 kg un sistema hibrido basado en baterías de Litio polímero y una pila 

de combustible tipo PEM que aumente considerablemente la autonomía de la versión eléctrica 

comercial, analizado la viabilidad tecno económica de las principales tecnologías de 

almacenamiento y generación de hidrógeno en vías de desarrollo. 

 En el apartado anterior se ha podido apreciar que existe una gran variedad de tipos 

de UAV en función de la misión que se quiera realizar, de tal forma que no existe ninguno que 

pueda considerarse como modelo estándar. Por tanto, como punto de partida, se ha fijado la 

misión del UAV y posteriormente se ha buscado un modelo concreto de UAV, sobre el que 

implementar el sistema de propulsión. 

En primer lugar, se estableció que, la misión será la vigilancia de fronteras. Para esta 

misión es predecible que el vehículo parta de una base cercana, pero que requiera la mayor 

autonomía posible.  

En cuanto al UAV, se ha seleccionado el modelo Penguin de la empresa UAV Factory 

[8]. Este es un vehículo dentro de la categoría de “Small” o “Mini”, al tener un peso máximo al 

despegue de 21.5 kg. Además, se considera de “Long Endurance”, pues puede llegar a tener 

una autonomía superior a 20 horas. Este modelo presenta dos versiones distintas, una con 

un motor de combustión alimentado por combustible fósil, mientras que la otra es eléctrica, 

alimentada por baterías [9]. Analizando ambos modelos, se aprecia una gran diferencia en la 

autonomía, pues como se puede ver en la Tabla 3, el modelo eléctrico (Penguin BE) solo es 

capaz de almacenar 680 Wh, dando una duración de vuelo inferior a dos horas, mientras que 

el otro, como se ha mencionado anteriormente, puede superar las 20 horas. Otra diferencia 

entre estas dos versiones es la carga de pago, que en la versión eléctrica está limitada a 2.8 

kg, mientras que en la versión de motor de combustión son 6.6 kg. 

En este trabajo se ha realizado el estudio de la implantación de un sistema de 

propulsión híbrido, basado en una pila de combustible tipo PEM alimentada por hidrógeno y 

una batería de litio polímero, que sustituya a la batería original de la versión eléctrica del 

Penguin y que manteniendo las ventajas de un UAV eléctrico, ofrezca una mayor autonomía 

que el modelo eléctrico comercial. De esta forma, se establece como objetivo, que la misión 

del UAV tenga una duración de 10 horas, situándose entre medias de los dos modelos ya 

existentes. 

 

Figura 4: Penguin BE. Fuente: [8] 

 



PILAS DE COMBUSTIBLE PARA PROPULSIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS 

LEONARDO SORIANO GÓMEZ 23 

Parámetros Valores 

Peso máximo en despegue (MTOW)  21.5 kg 

Peso del vehículo sin carga 14.9 kg 

Envergadura de las alas 3.3 m 

Longitud 2.27 m 

Área de las alas 0.79 m2 

Tipo de propulsión Motor sin escobillas, con reductora 

Potencia de propulsión máxima 2700 W 

Tipo de batería Litio y polímero 

Capacidad de las baterías 640 Wh 

Carga máxima 6.6 kg 

Sistema de despegue Pista, catapulta 

Protecciones condiciones ambientales Sellado anti lluvia 

Duración máxima de vuelo 110 minutos con 2.8 kg de carga 
Tabla 3: Especificaciones UAV Penguin BE. Fuente: [9] 

 

640𝑊ℎ

110𝑚𝑖𝑛
60
𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 349.1𝑊 ≈ 𝟑𝟓𝟎 𝑾 

 

De los datos ofrecidos por el fabricante,  se desprende que la potencia media del 

modelo eléctrico, Penguin BE se puede aproximar a unos 350 W en crucero, con picos de 

hasta 2700 W que serán demandados durante las fases de despegue, ascenso y maniobra. 

La potencia de crucero se ha establecido así como criterio conservador, pues la energía 

especificada por el fabricante de 640 Wh incluye el consumo durante los picos de potencia. 

Sin embargo, no se tienen datos suficientes para su desglose, por lo que se mantiene el valor 

de 350 W. 

 

 

1.5.1.-Sistema de propulsión híbrido 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, los sistemas basados en pilas de combustible 

se combinan con baterías para  aprovechar de forma óptima las mejores cualidades de ambas 

fuentes de energía (ver figura 5):  

 Pilas de combustible con suministro de hidrógeno, con una alta densidad energética 

(Wh/kg) pero baja capacidad de descarga. 

 Baterías Litio polímero. Al contrario que la tecnología anterior, esta se caracteriza por 

una baja densidad energética, comparada con las pilas de combustible, pero muy 

buena capacidad de descarga.  
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Figura 5: Comparativa de potencia y energía específicas para distintas tecnologías. Fuente: [10] 

 

Esta combinación de cualidades permite dimensionar la pila de combustible para cubrir 

principalmente la potencia de crucero, y suplir la alta demanda de potencia de las fases de 

despegue, ascenso y maniobra con las baterías. 

La versión eléctrica del Penguin ofrece una autonomía de 110 minutos con una carga 

de pago de 2.8 kg. Aunque es posible aumentar la carga de pago hasta los 6.6 kg, esto se 

haría a costa de aumentar la potencia necesaria para el vuelo y por tanto reduciría aún más 

su autonomía. 

Para instalar el sistema híbrido (pila de combustible con su control, sistema de 

almacenamiento y suministro de hidrógeno, baterías y electrónica) tendremos en cuenta este 

margen en la carga de pago, considerando como carga de pago mínima los 2.8 kg y usando 

si fuera necesario, parte del margen sobrante para alojar el sistema híbrido. Por otro lado, 

también se especifica que las baterías de este modelo tienen una energía específica de ~145 

Wh/kg, de lo que se deduce que su peso será de unos 4.4 kg aproximadamente. 

Por tanto, el nuevo sistema de propulsión podrá pesar hasta 11 kg, siendo 4.4 kg de 

las baterías y 6.6 kg de la carga de pago máxima. Sin embargo, teniendo en cuenta la carga 

de pago mínima que se ha supuesto para este caso de 2.8 kg, se obtiene un peso final máximo 

de 8.2 kg. En otras palabras, 8.2 kg es el máximo peso disponible del sistema híbrido que 

permita superar los retos de la misión establecida. 

 

1.5.1.1.-Selección de la pila de combustible 

 

Para la búsqueda de una pila de combustible que se pueda integrar en este UAV y que 

pueda cumplir con los requisitos de la misión establecida, se han analizado los modelos de la 

empresa Horizon Energy Systems (ver Tabla 4). 
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Tabla 4: Comparación de las pilas de combustible analizadas. 

De entre las pilas de combustible analizadas, se ha escogido el modelo AST02-01, que 

ofrece una potencia nominal de ~500 W. En concreto, este modelo pertenece a la gama 

AeroStack, la cual está especialmente diseñada para aplicaciones aeronáuticas ligeras y pesa 

1.4 kg (Tabla 5).  Atendiendo a razones de dimensionamiento, este modelo cumpliría con las 

condiciones de consumo requeridas por el avión (~ 350 W en crucero) pesando además la 

mitad que el modelo de potencia nominal inmediatamente superior (1000 W), que estaría 

infrautilizada durante la mayor parte de la misión.  

 

Fabricante Horizon Energy Systems 

Modelo  AST02-01 

Potencia Nominal  500 W 

Peso (Fuel Cell + Controller) 1400 g 

Dimensiones 192 x 107 x 150 mm 
Tabla 5: Información principal de la pila seleccionada. 

 

1.5.1.2.- Dimensionamiento de las baterías 

 

Para dimensionar las baterías se han tomado las siguientes suposiciones: 

 La potencia de despegue es la potencia máxima del motor que indica el fabricante 

(2700 W) 

 La misión se realiza a 1000 m de altura sobre el nivel del suelo 

 La velocidad  ascensional de la aeronave será de 150 m/min 

 No se considerará capacidad reservada para maniobra durante el vuelo por dos 

motivos: 

1. Solo la primera parte del despegue requiere potencia máxima.  

2. Las baterías se recargan en vuelo con el exceso de potencia disponible de la 

pila de combustible (la pila seleccionada tiene una potencia nominal de ~500 

W y el consumo medio en crucero es ~ 350 W). 
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A continuación, se ha calculado el tiempo de despegue del avión, el cual, según las 

suposiciones anteriores, es la duración para la cual las baterías han sido dimensionadas. A 

partir de aquí, se ha obtenido la energía que tienen que almacenar estas baterías para poder 

cumplir con el suministro demandado, y por consiguiente, a partir de la energía específica de 

las baterías, la cual para el fabricante del UAV era de ~145 Wh/kg, se ha obtenido el peso de 

las mismas. Hay que recordar que durante el despegue la pila de combustible se va a suponer 

que está trabajando a plena potencia, quedando la potencia suministrada por las baterías en 

2200 W. 

1000𝑚

150 𝑚/𝑚𝑖𝑛
= 6.67𝑚𝑖𝑛 ≈ 7𝑚𝑖𝑛 = 0.1167ℎ

×2200 𝑊
⇒      256.74 𝑊ℎ

÷145 𝑊ℎ/𝑘𝑔
⇒        𝟏. 𝟕𝟕 𝒌𝒈 

 Como recapitulación de estos dos subapartados, de los 8.2 kg disponibles para 

el sistema híbrido, se dispondrán 1.4 kg para la pila de combustible, su electrónica de control 

y sus sistemas auxiliares y 1.77 kg para las baterías, quedando un peso máximo para el 

sistema de generación/almacenamiento y suministro de hidrógeno de 5.03 kg, para no superar 

el peso máximo al despegue del avión. Por otro lado, hay que considerar que dentro de los 

14.9 kg del peso sin carga del avión (Tabla 3), ya estaba incluido el de las propias baterías 

que han sido sustituidas (4.4 kg). En conclusión, la distribución de masas del UAV queda, por 

el momento, como se indica en la Tabla 6 y en la Figura 6. 

 

Parte del UAV Peso 

Avión (fuselaje, motor…) 10.5 kg 

Carga de pago  2.8 kg (Mínima) 

Stack + Controlador 1.4 kg 

Baterías (315 Wh) 1.77 kg 

Suministro de Hidrógeno  5.03 kg (Máximo) 

Total (MTOW) 21.5 kg 
Tabla 6: Distribución de masas del UAV. 

  

 

Figura 6: Distribución de masas del UAV 
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1.5.1.3.- Estimación de la cantidad de hidrógeno necesaria para alcanzar la autonomía 

deseada 

 

En lo referente al combustible, para cumplir con el objetivo propuesto, hay que estimar 

la cantidad de hidrógeno que es necesario transportar para alimentar el vehículo durante toda 

la misión. Para el cálculo, no tendremos en cuenta los 256.74 Wh de las baterías, pues casi 

toda su capacidad se utilizará durante aproximadamente los 7 minutos de duración del 

ascenso inicial. Como energía a almacenar se ha considerado que la pila de combustible 

trabaja a plena potencia (~500 W) durante 10 horas, de tal forma que será necesaria una 

cantidad de hidrógeno suficiente para generar 5000 Wh de energía útil. 

 

 Primero calculamos la energía contenida en el hidrógeno, a través del poder calorífico 

medio (PCM), siendo este la media de los poderes caloríficos inferior, PCI, y superior, 

PCS [2]. 

 

{
 
 

 
 𝑃𝐶𝐼 = 120

𝑘𝐽

𝑔𝐻2

𝑃𝐶𝑆 = 141.86
𝑘𝐽

𝑔𝐻2

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
⇒        𝑃𝐶𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 = 130.93

𝑘𝐽

𝑔𝐻2
= 36.37

𝑤ℎ

𝑔𝐻2
 

 A continuación, se estima un rendimiento de la pila, 𝜂, del 45% 

 

 

36.37
𝑤ℎ

𝑔𝐻2
× 𝜂 = 16.3665 

𝑤ℎ

𝑔𝐻2
 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎
⇒      0.0611

𝑔𝐻2
𝑤ℎ
 
𝑥5000 𝑤ℎ
⇒       𝟑𝟎𝟓. 𝟓 𝒈𝑯𝟐 

 

 

Para comprobar la validez del resultado obtenido, se ha comparado el valor resultante 

de invertir el PCM, con el consumo de H2 proporcionado por empresas del sector. Por ejemplo, 

Horizon Energy Systems y Protonex dan cifras de 0.0625 y 0.061 gH2/Wh, respectivamente, 

para las condiciones nominales de funcionamiento, es decir: 

 

0.06 
𝑔
𝐻2

𝑊ℎ
× 5000 𝑊ℎ = 300 𝑔𝐻2 

 

Por tanto, en función de los cálculos realizados, habría que almacenar un total de 305.5 

gH2. Sin embargo, para facilitar los cálculos durante el resto del trabajo, se aproximará dicha 

cifra a 300 𝐠𝐇𝟐. Dicha aproximación no tiene gran repercusión en los resultados finales, ya 

que el error sería solo del 2%.  
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2.- ESTADO DEL ARTE. ALMACENAMIENTO Y GENERACIÓN 

DE HIDRÓGENO 
 

Como contrapartida a la elevada energía específica del hidrógeno como combustible, 

la cual supone la ventaja principal del mismo como vector energético, el hidrógeno tiene como 

característica ser el gas menos denso que existe. Esto tiene como consecuencia que los 

sistemas de almacenamiento o generación resultantes tengan una densidad volumétrica de 

energía (Wh/L) muy inferior al resto de combustibles. En este capítulo se han estudiado 

diversas tecnologías que puedan ser potencialmente viables, en cuanto a su capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno, para su implantación en el UAV propuesto. Dichas tecnologías 

se van a diferenciar pudiendo considerarse como almacenamiento o generación de hidrógeno. 

El criterio usado es distinguir los procesos en los que hay que llevar a cabo una 

reacción química para poder generar el hidrógeno (generación), de aquellos en los que el 

hidrógeno simplemente está contenido en un depósito o en la red cristalina/estructura de algún 

material (almacenamiento). Respecto a esta última opción, hay que definir el concepto de 

materiales hidrogenófilos, que son aquellos que tienen tendencia a combinarse con el 

hidrógeno. Es posible apreciar dos tipos distintos de estos materiales en función del tipo de 

interacción que tienen con el hidrógeno, distinguiendo [11]: 

 

 Fisisorción: las moléculas de hidrógeno se adhieren a la superficie del material sin que 

se produzca enlace químico. La interacción con la superficie se produce mediante de 

fuerzas de Van der Waals. Dichas fuerzas son muy débiles y basta con un leve 

aumento de la temperatura para contrarrestarlas y liberar el hidrógeno adsorbido.   

 

 Quimisorción: en este caso, el hidrógeno se adhiere a la superficie del material 

mediante un enlace químico, siendo la fuerza del enlace mucho mayor que la 

interacción de Van der Waals presente en la fisisorción, y requiriendo por tanto una 

mayor energía de activación para liberar el hidrógeno adsorbido” 

 

La capacidad de almacenamiento del hidrógeno se caracteriza por la relación de la 

masa de H2 contenida en el material respecto la masa total del material, expresándose 

mediante el término wt%.   
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Teniendo en cuanta todo lo explicado anteriormente, en este capítulo se han analizado 

las distintas tecnologías en busca de aquellas que dispongan de una elevada concentración 

de hidrógeno y que a la vez la masa relativa de hidrógeno respecto del material que lo 

contiene, también sea lo más elevada posible. Por ejemplo, se ha intentado buscar un material 

que esté lo más arriba y a la derecha posible en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

  

Figura 7: Capacidad de almacenamiento de hidrógeno de las distintas tecnologías utilizadas hasta el 
momento y la relación con la densidad del hidrógeno almacenado. Fuente: [12] 
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2.1.-Almacenamiento de hidrógeno 

 

2.1.1.-Hidrógeno comprimido 

 

La compresión del hidrógeno es quizá la forma más sencilla de transporte y posterior 

utilización del hidrógeno, aunque la densidad energética del sistema es inferior a la mayoría 

del resto de sistemas de almacenamiento a no ser que se diseñen tanques específicos para 

este tipo de aplicación.  

 

Figura 8: Variación del factor de compresibilidad con la presión para distintos gases. Fuente: [13] 

 

En primer lugar, hay que mencionar que la condición de gas ideal no se va a cumplir 

ya que cuanto mayor es la presión, mayor es el factor de la compresibilidad (Z) del hidrógeno. 

En otras palabras, cuanto más aumentemos la presión de compresión, más va a ocupar el 

gas con respecto al volumen (V) correspondiente en el caso de que el gas fuera ideal. Sin 

embargo, si para simplificar, se asume la condición de gas ideal y temperatura (T) constante, 

es previsible que, siendo R la constante de los gases, el número de moles (n) vaya a variar 

de forma lineal con el aumento de la presión. Por otro lado, en lo referente al consumo 

energético necesario para la compresión del propio hidrógeno, en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. se aprecia como dicha relación de linealidad no se cumple. Por 

ejemplo, para comprimir a 200 bar se van a tener que aportar una energía de compresión 

equivalente al 5.3% de la energía química almacenada. Si ahora la presión de 

almacenamiento se incrementa 3,5 veces hasta los 700 bar, la energía de compresión 

necesaria asciende hasta el 6.5%, lo que supone un incremento de tan solo un 22%. Dichos 

valores de energía mínima están referidos al poder calorífico inferior (PCI) [14]. 
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𝑍 =
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑉𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

 ;  𝑃𝑉𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑛𝑅𝑇 ⇒  𝑃𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑛𝑍𝑅𝑇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, hay que tener en cuenta que un aumento de la presión nominal de 

almacenamiento de hidrógeno conlleva una serie de riesgos que deben ser mitigados 

mediante un diseño adecuado, que cuente con las medidas de seguridad necesarias para 

trabajar con un gas potencialmente inflamable a alta presión. Además del análisis de riesgos 

habrán de aplicarse los procedimientos de operación y mantenimiento adecuados.  

Además, la pila de combustible seleccionada funciona a una presión de hidrógeno de 

0.5 barg por encima de la atmosférica, por lo que será necesario un regulador de presión para 

acondicionar el hidrógeno del tanque a la presión de funcionamiento de la pila de combustible. 

Por tanto, el incremento de la presión nominal del tanque de hidrógeno tendrá también como 

consecuencia un regulador más grande y pesado, especial para altas presiones. Normalmente 

las botellas ligeras de almacenamiento de gases comprimidos se fabrican a partir de un “liner” 

metálico de aluminio que mediante la técnica de “filament winding” se recubre con material 

compuesto. Actualmente, también hay líneas de investigación que plantean disminuir el 

espesor o incluso eliminar el “liner” metálico para disminuir el peso de la botella. Además hay 

que disminuir el peso de los reguladores de presión, válvulas de sobrepresión, sensores, etc. 

para hacer la tecnología más competitiva. Todos estos factores complican el proceso, de tal 

manera que, en la práctica, a nivel comercial, se usan presiones entre 300 y 700 bares. Sin 

embargo el desarrollo de depósitos a medida es todavía muy caro y no existe una gran 

diversidad de tamaños y volúmenes comercialmente disponibles. Finalmente, los reguladores 

de presión existentes no parecen lo suficiente ligeros para esta aplicación.  

En la Tabla 7 se puede apreciar cómo, a partir de la ley de los gases ideales y de las 

relaciones de compresión, se pueden definir las densidades de almacenamiento de las 

Figura 9: Variación no linear de la energía de compresión, respecto de la energía 
química almacenada, con el incremento de la presión de almacenamiento. 

 Fuente: [14] 
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botellas de hidrógeno. A continuación, se considerarán los 300 g de hidrógeno, anteriormente 

calculados, que son necesarios almacenar para cumplir con el objetivo establecido al principio 

del trabajo. Además, se considerará una temperatura de 25 ⁰C y una masa molecular (Mw) 

de 2 g/mol. 

 

Presión (bar) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 

Factor de 
compresión 

[2] 
1 1.065 1.132 1.201 1.272 1.344 1.416 1.489 1.56 

Densidad (kg 
H2/m3) 

0.08 7.58 14.26 20.16 25.38 30.03 34.21 37.95 41.4 

Volumen (L) 3750 39.578 21.04 14.88 11.82 10 8.77 7.9 7.25 
Tabla 7: Variación del volumen necesario para el almacenamiento de hidrógeno requerido con el aumento de la presión de 

almacenamiento. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑀𝑤 =

𝑃

𝑅𝑇𝑍
[
𝑚𝑜𝑙

𝑚3
]𝑀𝑤 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

 

Si se comparan los cálculos de la tabla obtenidos de la aplicación de las fórmulas 

señaladas y la curva mostrada en la Figura 10, es posible ver como los valores obtenidos son 

muy similares. 

 

 

Figura 10: Curva de evolución de la densidad con respecto a la presión de almacenamiento. Fuente: [15]  
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Empresa Fuel Cell Store H2planet Structural Composites Industries 

Capacidad (SL) 3600    

Presión (bar) 300 300 300 450 

Peso con H2 (kg) 6.5 3.8 3.4 4.1 

Diámetro (mm) 195 157 134.1 174.2 

Largo (mm) 595 519 525.8 462.3 

Volumen (L) 12 6.8 4.7 6.8 

Precio (€) 8900 $    
Tabla 8: Tanques comerciales de hidrógeno comprimido. 

 

Analizando los valores de las Tablas 7 y 8, se llega a la conclusión de que la 

compresión del hidrógeno a bajas presiones no es una tecnología útil para este proyecto, ya 

que el peso de la única botella, con capacidad suficiente para almacenar el hidrógeno que se 

necesita, unos 3300 SL, es demasiado elevado para poder introducirlo en el avión, pues pesa 

6.5 Kg, y en la introducción se especificó que el peso máximo del sistema de hidrógeno no 

podía superar los 5.03 Kg. Además, al peso de los tanques que aparecen en la Tabla 8, habría 

que añadir el peso de los elemento auxiliares del sistema como puedan ser el regulador, 

válvulas de seguridad, sensores, etc. De la misma forma, ha sido imposible estudiar el caso 

de alta presión, pues no se ha encontrado información de ningún tanque de almacenamiento 

comercial. 

 

2.1.2- Hidrógeno líquido 

 

 En la búsqueda de una mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno, se ha 

pensado que la condensación de este gas podría ser interesante. De tal forma, que una 

alternativa al transporte en forma gaseosa, es la licuefacción del  hidrógeno. Si se comparan 

las densidades del hidrógeno en ambos estados, es posible apreciar una gran diferencia entre 

ambas. Por ejemplo, se pasa de, aproximadamente, 35 Kg/m3 (600 bar y 298 K) de la fase 

gaseosa a los 70.8 Kg/m3 de la fase líquida (1 bar y 20.3 k), lo cual supone más del doble de 

la densidad en estado gaseoso a altas presiones. 

Este incremento elevado de la densidad, se ve perjudicado por la muy baja 

temperatura de condensación del hidrógeno, 20.3 K. El proceso para enfriar el hidrógeno a 

temperaturas criogénicas y condensarlo va a consumir entre el 30% y el 44% de la energía 

almacenada, en función del proceso de condensación elegido: 

 Por un lado, sólo se necesitaría un 3,2% de la energía almacenada para condensar el 

hidrógeno desde presión ambiente y 20 ⁰C, sin embargo esto requeriría un foco de 

temperatura inferior a 20 K, lo cual supondría un consumo final del 44% del poder 

calorífico inferior.  

 El método de Linde es el proceso más utilizado para licuar hidrógeno, pues a base de 

una serie de expansiones del gas, la demanda de energía del proceso disminuye hasta 

el 30% de la energía almacenada [14]. 
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Además hay que tener en cuenta el coste energético de mantener el hidrógeno a dicha 

temperatura, ya que aunque utilicemos un depósito tipo Dewar para su almacenamiento, el 

aislante perfecto no existe, y siempre va a haber unas pérdidas por evaporación. Dichas 

pérdidas están especificadas por el fabricante del Dewar y son proporcionales al volumen 

máximo de hidrógeno que pueda contener el depósito, rondando el 1.5% de pérdidas diarias. 

Esto da como resultado que la energía perdida es mayor para los sistemas de dimensiones 

más grandes, como es el caso de depósitos de almacenamiento. Sin embargo, si hablamos 

de un sistema de almacenamiento de hidrógeno líquido embarcado en un vehículo aéreo, en 

el que es importante la energía específica, cuanto mayor sea el depósito, menor relación 

superficie-volumen, conllevando menor cantidad relativa de material utilizado en las paredes, 

y por tanto un sistema más ligero.  

 A la hora de hablar de las propiedades termodinámicas del Dewar y de los flujos de 

calor, hay que comentar que se buscará que el régimen de evaporación de hidrógeno líquido 

sea igual al consumo de la pila de combustible. El flujo de calor entrante en el depósito no 

puede ser mayor al necesario para evaporar el hidrógeno consumido por la pila de 

combustible. Si fuera así, el aumento de hidrógeno gaseoso haría que el depósito se 

presurizara o se evacuase a través de la válvula de sobrepresión del Dewar, reduciendo 

innecesariamente la autonomía de la misión. El caso contrario no es tan importante, pues en 

caso de que sea necesario calor para evaporar más hidrógeno si la pila de combustible por 

ejemplo necesita dar mayor potencia, se aportaría mediante una resistencia térmica.  

Para poder utilizar el hidrógeno líquido a bordo de un UAV, es necesario enfriar el 

depósito. Este depósito, inicialmente a temperatura ambiente ha de enfriarse hasta la 

temperatura del hidrógeno líquido (20 K aproximadamente). Hasta que el depósito no se 

encuentre a dicha temperatura, el hidrógeno líquido se evaporará sin remedio. Esto implica 

que en este proceso de enfriamiento se consume una cantidad importante de hidrógeno que 

depende de la masa y la capacidad calorífica de los materiales que constituyen el depósito. 

Existen algunas alternativas que permiten reducir el consumo de hidrógeno en el 

proceso de enfriamiento previo al repostaje. Una de ellas es realizar un enfriamiento inicial 

con nitrógeno líquido, mucho más barato que el hidrógeno, y permite alcanzar temperaturas 

de  unos 77 K y continuar posteriormente con hidrógeno hasta los 20 K. Este método tiene 

como contrapartida una logística más complicada dada la necesidad de disponer del 

equipamiento adicional necesario para producir, o al menos disponer de nitrógeno líquido. La 

otra alternativa es recuperar el hidrógeno evaporado en el proceso de enfriamiento del tanque 

y volverlo a introducir en el circuito de licuefacción. Este tiene como contrapartida el aumento 

de la complejidad del sistema de recarga y licuefacción, y por tanto su coste. 

Para los cálculos posteriores, no se han tenido en cuenta estas alternativas y se ha 

considerado que el enfriamiento del tanque se realiza únicamente con hidrógeno y que el 

proceso consume una cantidad aproximadamente igual al volumen interno del tanque.    

Existe una última etapa de consumo energético antes de poder usar el hidrógeno 

gaseoso proveniente de un depósito de hidrógeno líquido antes de suministrárselo a la pila de 

combustible. Es necesario calentar dicho hidrógeno hasta una temperatura que no dañe el 

stack, esto es, aumentar su temperatura por encima de los 273 K al menos. La cantidad de 

energía requerida en este proceso es función del flujo de consumo de la pila de combustible.  
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Si se parte del objetivo de almacenar los 300 g de hidrógeno, y teniendo en cuenta la 

densidad del hidrógeno líquido (70.8 Kg/m3), se obtiene que necesitamos un volumen neto de 

almacenamiento de 4.23 L, como combustible para realizar una misión del UAV, teniendo en 

cuenta de forma paralela los otros 4.23 L extra, necesarios para enfriar el depósito antes de 

llenarlo. 

 

2.1.3.-Hidrógeno contenido en la estructura de algún material- Materiales orgánicos 

como matrices adsorbentes 

 

 Compuestos orgánicos 

 

Durante los últimos años, los compuestos orgánicos han sido objeto de estudio como 

potenciales almacenadores de hidrógeno haciendo las veces de matrices de dicho gas, el cual 

queda retenido mediante procesos de fisisorción. Se han realizado estudios de las distintas 

formas alotrópicas que presenta el carbono (fullerenos, nanotubos, grafeno,…), observando 

que la capacidad de estas técnicas de almacenamiento varía considerablemente dependiendo 

de la forma alotrópica y de los dopantes considerados en el estudio analizado. Por ejemplo, 

partiendo de los nanotubos de carbono con nitrógeno, se observa una capacidad de 0.17 wt% 

a 298 K y 7 bar [16]. Pasando a los nanotubos de carbono de pared sencilla con óxido de 

estaño, la capacidad aumenta hasta los 2.4 wt% de hidrógeno, el cual es liberado cuando se 

incrementa la temperatura hasta los 200-350 ⁰C [17]. Finalmente, se pueden encontrar 

capacidades comprendidas entre 7.44 y 8.96 wt% para los nanotubos de grafino con calcio 

[18]. 

Aparentemente, el uso de estos materiales para aplicaciones reales de funcionamiento 

está muy lejos de ser una realidad. El principal problema, en este caso, es que los niveles 

actuales de  producción, y por tanto los costes, son inasumibles para un uso industrial, 

restringiéndose así su uso a laboratorios de investigación. Por ejemplo, si se busca el precio 

de nanotubos de carbono de pared sencilla, es posible encontrar precios que llegan hasta los 

5605 €/g [19]. 
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2.2.- Generación 
 

En los sistemas de generación, el hidrógeno se genera por medio de una reacción 

química. Un factor relevante en cuanto a estos sistemas de generación se refiere, es el hecho 

de que las presiones necesarias son relativamente bajas (~5 bar), llegando como mucho a los 

30 bares en casos muy excepcionales. 

Para la selección de los distintos compuestos químicos, se han elegido principalmente, 

algunos de los que  la empresa química Sigma-Aldrich señala por tener gran capacidad de 

generación de hidrógeno [20].  En la Tabla 9 y en la Figura 11 podemos encontrar los 

materiales seleccionados, así como los precios de venta de varias empresas.  

Cabe resaltar que este precio está referido a pequeñas cantidades de reactivo, ya que 

un cliente que pretenda volar diariamente durante un amplio periodo de tiempo, acabará 

consumiendo cientos de kilogramos de estos compuestos. Esta variación de las cantidades, 

puede suponer reducciones de precio considerables, que se traducirían en una cuantiosa 

reducción del coste de cada vuelo del UAV. 

 

Empresa MgH2 LiH LiAlH4 NaAlH4 LiNH2 NaNH2 NaBH4 LiBH4 NH3 NH3BH3 

Sigma ---- (≥95%) 

371.5€/

500g 

(≥95%) 

858€/ 

1Kg 

(≥90%) 

111€/ 

25g 

(≥95%) 

216€/ 

500g 

(≥98%) 

263.5€

/1kg 

(≥98%) 

648€/ 

2kg 

(≥90%) 

480.5€

/50g 

500€/

230g 

(97%) 

7650€/ 

500g 

Sisco 

Research 

---- ---- (≥95%) 

1601€/

100g 

---- ---- ---- (≥95%) 

730€/ 

500g 

---- ---- ---- 

Alfa 

Aesar 

---- (≥97%) 

652.87$

/1kg 

(≥95%) 

567$/ 

1kg 

---- (≥95%) 

183$/ 

500g 

---- (98%) 

574.74$

/2kg 

(95%) 

888$/ 

50g 

---- ---- 

TCI 

America 

---- ---- (98%) 

114$/ 

100g 

---- ---- ---- (≥95%) 

135$/ 

500g 

---- ---- ---- 

Right 

price 

chemicals 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1942.71

$/100g 

Tabla 9: Precios de los compuesto químicos seleccionados 
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Figura 11: Precios de los compuestos químicos seleccionados. Es fácilmente apreciable como el precio del amina-borano es 
considerablemente superior al resto y que no ha sido posible encontrar información sobre el precio del hidruro de magnesio. 

 

 

2.2.1.- Hidruros metálicos comerciales 

 

Los hidruros metálicos son el tipo de compuesto más extendido a nivel comercial para 

la generación de hidrógeno. La Tabla 10 resume las características de algunos de los tanques 

de hidrógeno basados en hidruros metálicos, que se pueden encontrar en los catálogos 

comerciales.  

 

Tabla 10: Tanques comerciales de hidruros metálicos 

743 858

4440

432 264 324

9610

2174

15300

LiH LiAlH4 NaAlH4 LiNH2 NaNH2 NaBH4 LiBH4 NH3 NH3BH3

Precio por kilogramo (€/kg)

Empresa Hydrogen 

Component 

910 CL 

H2Planet 

MyH2 3000 

Fuel Cell 

Store MHS 

Pragma 

Industries 

HBank 

Capacidad H2 (SL) 910 3000 800 1500 660±5 

Capacidad H2 (g) 80 266 71 133 58 

Peso (kg) 6,7 22 7,3 12 6,1 

Material contenedor Aluminio  Parker QC4   

Diámetro (mm) 114  102 145 75 

Altura (mm) 287 315 480 284 380 

Caudal (L/min)  100 4 4 2 

Presión (bar)  30 10 5-2  

Temperatura (⁰C)   25   

Tiempo recarga (h) 48     

Tipo Fe-Ti  AB2(MgTi) AB5  

Ciclos de vida    >5000  

Pureza  >99.995%    

Precio (€) 2425  2211   
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Estos sistemas por lo general están diseñados para el generación, bajo condiciones 

ambiente, de pequeñas cantidades de hidrógeno, pudiendo en algunos casos aumentar 

ligeramente la presión, para aumentar el hidrógeno contenido. Para nuestro caso, los 300 g 

de hidrógeno equivaldrían a 3360 SL (litro en condiciones estándar: 0 ⁰C y 1 atm). 

Observando las botellas de hidruros metálicos disponibles en el mercado, se aprecia 

que la cantidad de hidrógeno generado en relación con el peso del sistema es muy inferior 

que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno comprimido. De tal forma, que mientras para el 

hidrógeno comprimido se tenían 3600 SL, con un peso de 6.5 kg, un tanque de 3000 SL 

basado en esta tecnología va a pesar más de tres veces más, unos 22 kg. Su baja energía 

específica, conlleva que el peso de estos sistemas, para transportar grandes cantidades de 

hidrógeno, sea muy elevado. Para este proyecto, se tienen 5.03 kg como limitación de peso 

del sistema de hidrógeno, imposibilitando el uso esta tecnología para el avión propuesto. Tal 

es así, que de las opciones contempladas en la Tabla 10, la más ligera y que garantizaría el 

objetivo de llevar 300 g de hidrógeno (3360 SL) sería coger 4 botellas de 910L, obteniendo un 

peso de 26.8 kg, el cual es sumamente elevado, superando incluso el peso máximo al 

despegue del avión propuesto.  

 

 

Figura 12: Densidades específicas de los tanques comerciales de hidruros metálicos. 

 

Si se compara la energía específica de esta tecnología con la de las baterías de litio-

polímero, 130-200 Wh/kg [21], se deduce que estos tanques comerciales de hidruros no 

acaban de suponer una ventaja, pues a las energías específicas indicadas en la Figura 12 

habría que sumarle además el peso de la pila de combustible. Por tanto se puede determinar 

que esta es una tecnología que necesita madurar para poder llegar a ser competitiva incluso 

con las baterías convencionales. 

 

206,4 209,1

168,2
191,6

164,4

Hydrogen
Component 910

CL

H2Planet MyH2
3000

Fuel Cell Store
MHS

Pragma Industries Hbank

System Energy density [Wh/kg]

System Energy density [Wh/Kg]



2.- ESTADO DEL ARTE. ALMACENAMIENTO Y GENERACIÓN DE HIDRÓGENO  

40 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

2.2.2.- Hidruros metálicos sencillos y amidas 

 

 MgH2 (7.6wt%) 

 

A. Hidrólisis 

La producción de hidrógeno a partir de la reacción del hidruro de magnesio con agua 

es relativamente pequeña. Sin embargo tiene como factor positivo el hecho de que no es 

corrosivo y de que al producirse a partir del magnesio, y ser este el tercer metal más 

abundante del mundo, su suministro está asegurado. A pesar de este último hecho, no se ha 

encontrado información comercial de su precio como reactivo químico. 

 

𝑀𝑔𝐻2 + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 2𝐻2        ∆𝐻 =  −277
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
       (6.42𝑤𝑡%) 

 

 La reacción es altamente exotérmica y vigorosa, de tal forma que habrá que realizarla 

siempre bajo un control riguroso. Como producto de la reacción se obtiene hidróxido de 

magnesio, el cual no es ni tóxico ni inflamable. El proceso de recirculación del agua resultante 

como producto de la reacción de la pila de combustible, hace que la capacidad teórica del 

hidruro pase de 6.42 wt% a 15,2 wt% [22]. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 2𝐻2
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑀𝑔𝐻2

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 2𝐻2

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 2𝐻2𝑂 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑀𝑔𝐻2
 

 

La hidrólisis del hidruro de magnesio es una reacción lenta, debido a que el hidróxido 

de magnesio producido se va a acumular en la superficie del hidruro, impidiendo así la 

reacción. Para acelerar el proceso de reacción se pueden utilizar ácidos como catalizadores, 

por ejemplo el ácido acético. 

 

B. Descomposición térmica 

La reacción de descomposición del hidruro de magnesio se lleva a cabo a 

temperaturas elevadas. Sin embargo, como se muestra en la Tabla 11, diversos estudios 

reflejan que dopar este compuesto con metales de transición o nanotubos de carbono hace 

disminuir las temperaturas de la reacción.  
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 MgH2 MgH2 

molido 

10wt%FeCl3[23] 10wt%FeCl3+5wt%CNT[23] 2mol%Ninano[24] 

Tªinicio 

(⁰C) 

410 340 275 230 150 

Tªfin (⁰C) 425 390 330 330 250 

wt% de H2 

liberado 

7 7 6.4 6.3 6.5 

Tabla 11: Tª de inicio y fin de la reacción, así como el hidrógeno liberado, para varios tipos de muestras. 

 

 A pesar de la considerable bajada de la temperatura de operación del reactor, el 

intervalo de 150-250 ⁰C sigue siendo demasiado elevada para ciertas de las misiones que 

pueda tener el avión, y la inevitable vigorosidad de la reacción química, podría suponer un 

problema para la seguridad del reactor. 

 

 LiH (12.6wt%) y LiNH2 (8.7wt%)  

 

 La baja densidad del litio hace de este un elemento muy interesante para la búsqueda 

de compuestos que generen el hidrógeno fácilmente. Sin embargo, la generación de 

hidrógeno a partir del hidruro de litio está fuertemente limitada por la elevada temperatura que 

requiere la reacción, siendo esta superior a 500 ⁰C. En este punto se plantea un proceso para 

la producción de hidrógeno con una capacidad de generación de 10.4 wt% con dos 

ecuaciones utilizando como reactivos hidruros, amidas e imidas de litio [25] [26]: 

𝐿𝑖2𝑁𝐻 + 𝐿𝑖𝐻 →  𝐿𝑖3𝑁 +𝐻2     ∆𝐻 = 161
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
       (5.43𝑤𝑡%) 

𝐿𝑖𝑁𝐻2 + 𝐿𝑖𝐻 →  𝐿𝑖2𝑁𝐻 + 𝐻2     ∆𝐻 = 45
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
      (6.47𝑤𝑡%) 

 

El problema es que la primera ecuación requiere temperaturas cercanas a 320 ⁰C, 

limitando así el proceso a la segunda ecuación, con una capacidad máxima de liberación de 

hidrógeno del 6.5 wt% para temperaturas próximas a 200 ⁰C y vacío. Sin embargo, esta 

temperatura seguiría siendo demasiado alta para cumplir con las condiciones de vuelo 

necesarias para este UAV. 
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2.2.3.- Compuestos ternarios 

 

2.2.3.1.- Hidruros metálicos 

 

 LiAlH4 (10.5wt%) 

 Para este compuesto se proponen dos tipos de reacciones [27]: 

 

A. Descomposición pirolítica y posterior hidrólisis 

 

𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4 → 𝐿𝑖𝐻 + 𝐴𝑙 + 1.5𝐻2 

𝐿𝑖𝐻 + 𝐴𝑙 + 4𝐻2𝑂 → 𝐿𝑖𝑂𝐻 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 2.5𝐻2 

 

 Aunque la reacción comienza a producirse desde los 150 ⁰C, para asegurar una 

descomposición completa serán necesarias temperaturas en torno a 220 ⁰C. Finalmente, 

como resultado de este mecanismo se obtiene una liberación de hidrógeno del 7.3 wt%. 

 

B. Hidrólisis 

𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4 + 4𝐻2𝑂 → 𝐿𝑖𝑂𝐻 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 4𝐻2 

 

 En este caso la reacción es muy vigorosa, llevando al sólido a un estado de 

incandescencia que tiene como resultado la generación de hidrógeno. 

Para este compuesto, las condiciones termodinámicas de las reacciones también 

dificultan el objetivo de baja huella térmica, con lo cual tampoco puede ser considerado. 

 

 NaAlH4 (7.4wt%) 

 

Este hidruro metálico se caracteriza por una generación catalizada de hidrógeno a una 

temperatura de 60 ⁰C, produciendo una presión de hidrógeno de 2 bar. La reacción 

escalonada tiene el siguiente mecanismo [12]: 

3𝑁𝑎𝐴𝑙𝐻4  → 𝑁𝑎3𝐴𝑙𝐻6 + 2𝐴𝑙 +  3𝐻2       ∆𝐻 = 37
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
      (3.7 𝑤𝑡%) 

𝑁𝑎3𝐴𝑙𝐻6  → 3𝑁𝑎𝐻 + 𝐴𝑙 +
3

2
𝐻2       ∆𝐻 = 47

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
      (3 𝑤𝑡%) 

Aunque en este caso, las temperaturas de obtención del hidrógeno son relativamente 

bajas, lo cual es un factor muy positivo, el elevadísimo precio de este compuesto hace que la 

aplicación práctica sea económicamente inviable. 
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2.2.3.2.-Borohidruros 

 

 NaBH4 (10.6wt%) 

 

La característica principal de este compuesto es que la reacción de hidrólisis se puede 

llevar a cabo a temperaturas relativamente bajas, lo cual es de gran importancia para la 

implantación de este sistema en el vehículo. Hay dos opciones para la obtención de hidrógeno 

a partir del borohidruro de sodio: 

 

A. Descomposición catalítica de una disolución:  

 

𝑁𝑎𝐵𝐻4 + (2 + 𝑥)𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝐵𝑂2 + 4𝐻2 + 𝑥𝐻2𝑂     ∆𝐻 = −210
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

A pesar de la alta capacidad de generación del borohidruro de sodio, el proceso de 

deshidrogenación se ve desfavorecido por la producción del borato de sodio. Para facilitar la 

reacción, a veces se emplean “fillers” o antiaglomerantes que ayudan a mantener la 

separación entre los pellets de borohidruro de sodio, favoreciendo que no queden recubiertos 

del borato y puedan seguir reaccionando. De esta manera se consigue extraer un mayor 

porcentaje del hidrógeno del combustible. 

Con el trascurso de la reacción, se va a producir un aumento del PH que tendrá como 

consecuencia que la liberación de hidrógeno disminuya. Para facilitar la reacción, se emplean 

catalizadores de platino, como pueda ser el Pt-LiCoO2 [28]. Por tanto vamos a tener dos 

sistemas: 

 

𝑁𝑎𝐵𝐻4 + 4𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝐵𝑂2 + 4𝐻2 + 2𝐻2𝑂      (7.3 𝑤𝑡%) 

𝑁𝑎𝐵𝐻4 + 2𝐻2𝑂
(𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑡−𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2)
→                     𝑁𝑎𝐵𝑂2 + 4𝐻2      (10.8 𝑤𝑡%)     𝑇ª = 296𝐾 

 

 Sin embargo, los rendimientos de reacción no van a ser el 100%, de las forma que las 

liberaciones reales de hidrógeno son 5.3 wt% y 9 wt%, respectivamente. Si se compara la 

densidad de almacenamiento de hidrógeno de este sistema (101 kg de H2/m3), con la del aire 

comprimido a 700 bar y 298 K (38 kg de H2/m3) o la del hidrógeno líquido a 1 bar y 20.3 K 

(70.8 kg/m3), se evidencia que la del borohidruro de sodio es considerablemente mayor. 
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B. Hidrólisis con disolución ácida 

 

También hay estudios que analizan el uso de medios ácidos (HCl o CH3COOH) que 

puedan favorecer la reacción [22]: 

𝑁𝑎𝐵𝐻4 + (1 − 𝑋)𝐻𝐶𝑙 + (3 − 𝑋)𝐻2𝑂
 yields  
→    𝑋𝑁𝑎𝐵𝑂2 + (1 − 𝑋)𝑁𝑎𝐶𝑙 + (1 − 𝑋)𝐻3𝐵𝑂3 + 4𝐻2 

 

Para este mecanismo, se va a proponer el uso de una disolución ácida muy diluida, de tal 

forma que suponga un menor riesgo para la seguridad del operador. Por ejemplo se va a coger 

una X=0.85, que correspondería con una disolución 0.063 M. Esta reacción tiene como ventaja 

que el medio ácido facilita la liberación de casi el todo el hidrógeno.. Sin embargo, como 

contrapartida a largo plazo, el ácido puede dar lugar a la corrosión de alguno de los 

componentes del sistema limitando la durabilidad o reduciendo los tiempos entre 

mantenimientos. 

 

  

C. Hidrólisis con vapor 

 La hidrólisis del borohidruro de sodio en polvo también puede llevarse a cabo con vapor 

de agua [29]. De esta forma, sería posible liberar el 90% del hidrógeno disponible sin la 

necesidad de un catalizador, aunque se supone el caso de exceso de agua, donde el 

hidrógeno a generar es un 7.3 wt% como máximo. Además, el calor generado por la propia 

reacción química sería suficiente para vaporizar la cantidad estequiométrica de agua 

necesaria, obteniendo así una reacción auto-sostenida. 

 

 LiBH4 (18.3wt%) 

 

El borohidruro de litio presenta una generación de hidrógeno dividida en picos [12]. 

Estos picos se producen a temperaturas en torno a 200, 320 y 600 ⁰C, siendo el último punto 

donde se libera la mayor parte del hidrógeno, un 9 wt%. Es mediante la utilización del óxido 

de silicio como catalizador, que dichas temperaturas disminuyen hasta los 108, 200 y 453 ⁰C. 

La reacción de deshidrogenación de este compuesto se puede resumir por tanto de la 

siguiente manera: 

𝐿𝑖𝐵𝐻4  → 𝐿𝑖𝐻 + 𝐵 +
3

2
𝐻2 

 Como es apreciable, la deshidrogenación completa del borohidruro de litio (18.3 wt%) 

no es posible por la obtención de hidruro de litio como producto de la reacción, el cual es 

estable hasta temperaturas muy superiores a los 500⁰C, obteniendo por tanto una capacidad 

útil del 13.9 wt%.  
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2.2.4.- Amoniaco NH3 (17.8wt%)  

 

 El amoniaco tiene una capacidad muy elevada de concentración de hidrógeno, 17.8 

wt%,  y además,  su producción es a gran escala, siendo uno de los compuestos químicos 

más consumidos por la industria. Sin embargo su alta toxicidad y la difícil generación del 

hidrógeno han dificultado el desarrollo de esta tecnología y hacen que su aplicación en el UAV 

no sea viable. 

 Por múltiples razones, la sodio amida no ha sido capaz de llamar la atención de la 

comunidad científica para su desarrollo como productor de hidrógeno. Por ejemplo, una 

capacidad de hidrógeno moderada (8.7 wt%), una alta entalpía de descomposición (ΔH= 

123.8 kJ/mol), un bajo punto de fusión y una alta reactividad química son algunos de los 

problemas que presenta este compuesto [30]. Sin embargo, la sodio amida es un catalizador 

de producción de hidrógeno a partir del amoniaco. Para ello es necesaria la descomposición 

pirolítica de la sodio amida a una temperatura de 343 ⁰C y posteriormente se creará un ciclo 

de reacciones que se puede resumir en la siguiente fórmula: 

 

 2𝑁𝐻3
(𝑁𝑎+𝑁𝑎𝑁𝐻2 )
→         𝑁2 +  3𝐻2  {

𝑁𝑎𝑁𝐻2  → 𝑁𝑎 +
1

2
𝑁2 + 𝐻2

 𝑁𝑎 +  𝑁𝐻3  → 𝑁𝑎𝑁𝐻2 +
1

2
𝐻2

 

 

 

2.2.5.- Amina-borano NH3BH3 (19.5wt%) 

 

El amina-borano es uno de los compuestos que más interés despierta entre la 

comunidad científica para su posible utilización como generador de hidrógeno. En primer lugar 

hay que destacar su elevada capacidad de generación en comparación con el resto de 

sistemas estudiados. Además es un compuesto estable a temperatura ambiente, no es tóxico 

y tiene su punto de ebullición entre los 110 y 114 ⁰C, formando una espuma cerosa cuando 

se sobrepasa dichas temperaturas. Para evitar esta descomposición, el amina-borano se 

mezclará con un polímero para formar pastillas de combustible. 

Por otro lado, presenta ciertos inconvenientes como pueda ser la lenta transformación 

del compuesto a dímero iónico diborano amónico (DADB), el cual no libera hidrógeno. 

También hay que tener en cuenta otros factores como que el proceso de deshidrogenación 

es muy lento y que el proceso de reciclado es muy complicado debido a que se obtendrán 

varios productos de reacción, lo cual dificulta el proceso de rehidrogenación [31]. 

En cuanto a las reacciones propuestas para la liberación de hidrógeno, se presentan 

dos posibilidades: 
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A. Hidrolisis  

Es posible a temperatura ambiente y en medio básico, pero la cinética será muy lenta. 

Por tanto, bajando el pH o subiendo la temperatura se intentará acelerar el proceso. 

 

𝐻3𝐵𝑁𝐻3  +  2𝐻2𝑂 →   𝑁𝐻4
+ + 𝐵𝑂2

− +  3𝐻2             (9 𝑤𝑡%) 

 

B. Pirólisis 

Calentando el amina-borano a temperaturas superiores a 500 ⁰C es cuando es posible 

que el compuesto libere el hidrógeno completamente. Se podría intentar utilizar 

exclusivamente el calor disipado por la pila de combustible que está siendo utilizada. Sin 

embargo, esto no sería suficiente ya que la temperatura alcanzada serían unos 85 ⁰C, y en 

este punto, el amina-borano no habría liberado ni un tercio del hidrógeno inicialmente 

contenido. El mecanismo de reacciones que sigue la reacción es el siguiente: 

 

𝐻3𝐵𝑁𝐻3  →   𝐻2𝐵𝑁𝐻2 + 𝐻2          𝑇ª = 80 − 110 °𝐶       (6.5 𝑤𝑡%) 

𝐻2𝐵𝑁𝐻2  →  𝐻𝐵𝑁𝐻 + 𝐻2             𝑇ª = 120 °𝐶       (13 𝑤𝑡%) 

𝐻𝐵𝑁𝐻 →  𝐵𝑁 + 𝐻2             𝑇ª = 500 °𝐶       (19.6 𝑤𝑡%) 

 

El resultado conjunto de las reacciones es un proceso exotérmico auto-sostenido, al 

cual sólo hay que aplicar una energía al principio para iniciar el proceso de generación de 

hidrógeno. Por ejemplo, para una muestra que tiene que generar 2 moles de hidrógeno, a 

partir de que hayan sido generados 0.3 mol de hidrógeno, la reacción pasa a ser 

autosuficiente. En este proceso, la energía inicial que hay que aportar es 8.1 kJ/mol de 

hidrógeno, el cual corresponde con un 3.35% de la energía química almacenada (PCI=120 

kJ/g) [32]. 

 

 

2.2.6.- Hidrógeno en compuestos líquidos 

 

 Como ya se dijo para el hidrógeno líquido, el hecho de que el material del que vamos 

a generar el hidrógeno sea un fluido en estado líquido facilita considerablemente el control y 

evacuación de los compuestos, teniendo además de forma paralela elevadas concentraciones 

de hidrógeno. 
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 N2H4 (12.5 wt%) 

 

Este compuesto conocido como hidracina tiene una gran capacidad de generación de 

hidrógeno y es líquido a temperatura ambiente, pero su elevada toxicidad y explosividad al 

contacto con una superficie metálica hacen que su aplicabilidad a vehículos comerciales sea 

extremadamente compleja. Actualmente se utiliza en la industria aeroespacial para la 

propulsión de satélites.  

3𝑁2𝐻4 → 4𝑁𝐻3 +  𝑁2 

𝑁2𝐻4 → 2𝐻2 +  𝑁2 

La reacción de descomposición de la hidracina puede llegar a liberar hasta el 90% del 

hidrógeno almacenado a temperaturas en torno a 50 ⁰C cuando es catalizada con aleaciones 

de níquel con paladio, platino u óxido de silicio [33]. 

La hidracina se vende monohidratada con una concentración del 64-65%, para 

disminuir su peligrosidad y tiene un precio muy competitivo (116.5 € por cada 2 kg de producto 

[34]). Sin embargo, su complejidad a la hora del manejo del compuesto y el riesgo que supone 

para la seguridad del vehículo, hacen que se descarte este sistema para su implementación 

en el UAV. 

 

 Líquidos orgánicos  

 

Esta familia de compuestos químicos se compone principalmente por aceites y 

alcoholes, que son líquidos a presión y temperatura ambiente. Su capacidad de generación 

puede superar el 7 wt%. Sin embargo, para su deshidrogenación catalítica, hay que aportar 

una energía aproximada de 60 kJ/mol de hidrógeno, lo cual representa un cuarto de la energía 

química almacenada (PCI=120 kJ/g de hidrógeno). Este proceso es reversible y es posible el 

reciclado del compuesto [33]. 

Un ejemplo de esta tecnología es el HYDRNOL [20] [35], compuesto desarrollado por 

la empresa Asemblon Inc. Dicho compuesto tiene una capacidad de generación del 7,4 wt%, 

existiendo estimaciones de que pueda llegar hasta el 12 wt%. De esta forma, podría 

almacenar hasta 875 kg de hidrógeno en 8000 L, obteniendo una densidad de hidrógeno de 

109.375 kg/m3, siendo esta muy superior al hidrógeno líquido. Por otro lado, hay que comentar 

que el HYDRNOL tiene una vida útil de más de 100 ciclos de reciclado. 

En resumen, podríamos decir que este sistema sería similar a un reformado a bordo 

del vehículo. Esto conlleva la necesidad elevadas temperaturas y la obtención de un tipo de 

hidrógeno muy desaconsejable para el uso en pilas tipo PEM, ya que habría peligro de 

contaminación de esta pila por compuestos como el monóxido de carbono. En consecuencia, 

no se considerará este sistema para el posterior análisis económico. 
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2.3.- Conclusiones 

 

 Como conclusión de este capítulo se ha realizado una gráfica (Figura 13) en la que se 

comparan las energías específicas de los combustibles estudiados, entendiendo como 

combustible únicamente la masa de reactivos necesarios para la generación del hidrógeno. 

Es necesario mencionar que esta energía específica no refleja la del sistema, pues no se ha 

encontrado información suficiente para cuantificar el peso de los distintos componentes de 

cada sistema. Por el contrario, sí que se ha tenido en cuenta el rendimiento de la pila, un 45%, 

pues el hidrógeno generado tiene como finalidad alimentar la pila de combustible. 

 

Compuestos %wt teórico %wt real 
energía específica con pila 

Wh/kg 

Almacenamiento    

Hidrógeno comprimido 100 100 16366,5 

LH2 100 100 16366,5 

Nanotubo de C + N 0,17 0,17 27,8 

Nanotubo de C + SnO2 2,4 2,4 392,8 

Nanotubo de grafino + Ca 8,96 8,96 1466,4 

Generación    

Hidruros comerciales  1 202,1 

MgH2 hidrólisis* 6,42 6,42 1050,7 

MgH2  recirculación* 15,2 15,2 2487,7 

MgH2 desorción 7,6 7 1145,7 

MgH2 dopantes 7,6 6,4 1047,5 

LiAlH4* 7,3 7,3 1194,8 

NaAlH4 7,4 5,56 910 

LiH+LiNH2 10,4 6,5 1063,8 

NH3* 17,8 17,8 2913,2 

NaBH4 7,3 5,3 867,4 

NaBH4 con platino 10,8 9 1473 

NaBH4 ácido* 9.8 9,8 1603,9 

NaBH4 con vapor 7,3 6,57 1075,3 

LiBH4 18,3 13,9 2274,9 

NH3BH3 19,5 13 2127,6 

N2H2 12,5 11,25 1841,2 

Hydrnol 12 7,4 1211,1 
Tabla 12: Contenidos teóricos y reales de los compuestos estudiados, así como la energía específica de los mismos. El 

símbolo * hace referencia a aquellos compuestos para los cuales no se han encontrado especificaciones de los rendimientos 
de reacción. 
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Figura 13: Comparativa de la energía específica de los compuestos químicos estudiados en el capítulo. 

 

Analizando la Tabla 12 es posible apreciar como el hidrógeno comprimido y líquido 

tienen la energía específica máxima, la cual es muy superior al resto. Esto se debe a que en 

estas tecnologías el hidrógeno está en estado puro, y no es necesario extraerlo de ningún otro 

material. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, para una valoración real de 

la energía específica de este sistema, habría que considerar la masa del tanque de hidrógeno 

comprimido y del Dewar así como del resto de sensores, válvulas de seguridad, etc. Es 

necesario destacar además, que la densidad energética de un sistema de almacenamiento 

de hidrógeno líquido, es muy superior al gaseoso, pues la baja presión requerida para 

almacenar el hidrógeno en forma líquida (<10 bar) permite que los tanques sean mucho más 

ligeros.  

En lo referente a la posible implementación de alguna de estas tecnologías en el UAV, 

hay que recordar que ya se descartó el sistema de hidrógeno comprimido, pues a presiones 

~300 bar da como resultado sistemas demasiado pesados para la misión y vehículo 

planteados, y para altas presiones el desarrollo de un tanque y un regulador de presión a 

medida harían el proyecto muy costoso. Así pues se ha optado por el hidrógeno líquido para 

el estudio económico. El uso de hidrógeno líquido tiene varias ventajas principales que son 

de gran importancia: su elevada densidad comparada con el hidrógeno comprimido, se 

almacena a baja presión (~4 bar), lo que permite depósitos ligeros y el hecho de que se 

encuentre en estado puro y no sea necesaria ninguna reacción química. 

Por otro lado, destacan algunos compuestos, como puedan ser el hidruro de magnesio, 

amoniaco, hidracina e hydrnol, por su eleva porcentaje de hidrógeno contenido. Pero todos 

presentan problemas de viabilidad, pues la imposibilidad para encontrar una fuente fiable que 

comercialice el hidruro de magnesio o la alta temperatura del reactor, la toxicidad y 

peligrosidad del amoniaco e hidracina, o el todavía estado de desarrollo del hydrnol son 

aspectos suficientes para descartar estos compuestos para su estudio posterior en este 

proyecto. 

Observando el resto de compuestos, el borohidruro de litio y el amina-borano tiene una 

capacidad de liberación de hidrógeno similar. A pesar de tener un precio mucho mayor, se ha 
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escogido el amina-borano para el estudio económico. La razón de esta elección es que la 

generación del hidrógeno se lleva a cabo a temperaturas mucho menores.  

Finalmente, de entre los compuestos restantes, se ha seleccionado también el 

borohidruro de sodio para el análisis económico, pues la diversidad de procesos de extracción 

del hidrógeno y su elevado contenido de hidrógeno hace de este un material de gran interés. 

En resumen, tras haber analizado el potencial de varios sistemas de almacenamiento 

y generación de hidrógeno, se han seleccionado el hidrógeno líquido, el borohidruro de sodio 

y el amina-borano como posibles tecnologías para su implementación en UAV. 

Para poder realizar la misión en el UAV propuesto se requieren 5000 Wh y existe una 

masa disponible para el sistema de suministro de hidrógeno de ~5 kg, esto implica un sistema 

de unos 1000 Wh/kg de energía específica. Sin embargo, según los estudios realizados por 

BR&T-Europe en sistemas de generación de hidrógeno, actualmente no existen sistemas 

comerciales que alcancen estos valores, siendo aquellos que utilizan hidrógeno líquido los 

únicos sistemas que podrían alcanzar (incluso superar) este valor. Los sistemas basados en 

hidrógeno comprimido, hidruros químicos y el resto de sistemas de generación se encuentran 

ahora mismo en el entorno de 700 Wh/kg y necesitan ser desarrollados para alcanzar niveles 

de madurez tecnológicos TRL8 o más. 
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3.- ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

 La economía del hidrógeno es el término que se refiere al hecho de que el 

abastecimiento de energía se realiza a través del uso del hidrógeno como vector energético. 

Como se explicará en este capítulo, el uso de dicho vector energético como combustible para 

la propulsión de un UAV tendrá un determinado coste asociado, que presentará grandes 

diferencias dependiendo del sistema de almacenamiento o generación escogido para la 

producción de hidrógeno. Aquí se considerarán únicamente el hidrógeno líquido y dos 

sistemas basados en hidruros químicos: el borohidruro de sodio y el amina-borano. Los 

distintos factores que van a influir en el precio final de este combustible son:  

 

 Origen del hidrógeno 

Aquí se va a diferenciar el sistema de almacenamiento en forma de hidrógeno líquido 

de los generadores en el hecho de que para los primeros se comprará o producirá el hidrógeno 

en tierra para su posterior almacenamiento abordo. Afecta por tanto la logística existente en 

la zona de operación. Por otro lado, para los segundos se tendrá en cuenta  que los reactivos 

son suministrados por un proveedor, generándose el hidrógeno a través de una reacción 

química, dentro de un reactor durante el vuelo. En los sistemas de generación habrá que 

aportar una cierta cantidad de energía inicial para el previo calentamiento del sistema. Dicha 

energía tendrá como origen la batería complementaria del UAV, o en la mayoría de los casos 

una batería externa que será conectada y posteriormente desconectada en tierra antes del 

despegue. 

 

 Mantenimiento 

El mantenimiento es un proceso fundamental para el correcto funcionamiento de 

cualquier sistema. En este caso, después de cada vuelo, o de cada cierto número de horas 

de vuelo, se tiene que realizar un mantenimiento del sistema de almacenamiento o de 

producción de hidrógeno. Para el desarrollo de este estudio, se ha supuesto un “Factor de 

mantenimiento”, que estima el tanto por ciento del precio del sistema que cuesta el 

mantenimiento de dicho sistema por vuelo del UAV. 

 

 Tipo de sistema 

Tanto el sistema de almacenamiento como los de producción de hidrógeno van a tener 

un coste inicial, el cual será amortizado en un número estimado de horas de vuelo que el UAV 

pueda realizar con dicho sistema sin que disminuyan sus prestaciones. Dicho intervalo 

corresponde a la durabilidad de los sistemas que se estima en unas 2000 horas de vuelo, que 

si se tiene en cuenta que la duración de la misión es de unas 10 horas, se obtienen unos 200 

vuelos. Aquí se presenta una de las grandes complicaciones de este trabajo, pues no ha sido 

posible obtener el precio preciso de los sistemas de generación ya que están todavía en 

desarrollo. Según información de BR&T-Europe y teniendo en cuenta una producción de unos 

150 sistemas al año, se ha supuesto un precio común para todos los sistemas de generación 

de 25000 €, igual al precio del tanque de hidrógeno líquido. 
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 Precio de la pila de combustible 

 Las pilas de combustible utilizadas en el sector aeronáutico difieren de  las que se 

puedan utilizar en aplicaciones estacionarias o industriales. La principal característica de las 

pilas de combustible utilizadas en el ámbito aeronáutico, reside en que gracias al uso de 

materiales más ligeros, el peso ha de ser mucho menor que el de una pila convencional. Por 

ejemplo, para este trabajo se ha escogido una pila de 500 We de la empresa Horizon Energy 

Systems, para la cual hay dos posibilidades: aplicaciones estándar o aeroespaciales. 

 

 Modelo Peso del stack Peso del 

controlador 

Peso total 

Estándar H-500 PEMFC 2520 g 400 g 2920 g 

Aeroespacial  A-500 AEROSTAK  1150 g 250 g 1400 g 
Tabla 13: Comparativa entre pila de combustible estándar y una para aplicaciones aeroespaciales. 

 

 A partir de la Tabla 13, es posible calcular que la pila de aplicaciones aeronáuticas 

pesa 2.08 veces menos que el modelo convencional. Llegados a este punto, surge el problema 

de que sólo se ha podido encontrar el precio de la pila más pesada. Por ello, se ha estimado 

que si disminuye el peso a la mitad, el precio ascenderá al doble. Sin embargo, para utilizar 

un criterio más conservador, se ha supuesto que el precio se triplica, obteniendo un precio 

final de: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 500 𝑤 = 3974 €
×3
⇒  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 = 11922 € 

  

 En cuanto al tiempo de vida de la pila (durabilidad), de la misma forma que se hizo con 

el sistema de generación de hidrógeno, se ha supuesto un periodo de 2000 horas de 

funcionamiento sin perdida substancial de prestaciones, lo que a razón de misiones de 10 

horas, va dar lugar a poder realizar 200 vuelos con la misma pila de combustible. Además, 

hay que tener en cuenta el coste de mantenimiento de la pila, para el cual se ha supuesto un 

factor de mantenimiento del 0.2% del coste de la pila. De tal forma, por cada misión habrá que 

sumar 59.61 € (repercusión económica del precio de la pila) y 23.84 € (mantenimiento) a los 

costes de cada vuelo. 

De esta forma, los dos primeros factores (origen del hidrógeno y mantenimiento) 

representarían los costes variables, aquellos que dependen de cuantos vuelos realice en 

avión, mientras los otros dos  (el coste del sistema de producción o almacenamiento y el coste 

de la pila de combustible) representan un coste fijo, pues la inversión se tiene que realizar al 

inicio del proyecto, y por tanto, es independiente del número de ciclos de vuelos que se 

realicen. 
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3.1.- Hidrógeno líquido 
 

Se pueden obtener distintos precios para los sistemas de almacenamiento de 

hidrógeno líquido en función de cómo se obtenga dicho hidrógeno líquido. Por tanto se han 

diferenciado tres casuísticas diferentes: comprar el hidrógeno líquido y almacenarlo, comprar 

el hidrógeno gaseoso y licuarlo, y producir hidrógeno gaseoso por electrólisis y licuarlo.  

A pesar de las diferencias de operatividad en tierra, el sistema de almacenamiento de 

hidrógeno a bordo del UAV es el mismo en los tres casos, constituido principalmente por un 

tanque tipo Dewar complementado con una serie de filtros, resistencias y reguladores de 

presión que condicionan el hidrógeno antes de su entrada a la pila de combustible. Por tanto, 

al ser el mismo sistema en los tres casos, su coste y el coste de mantenimiento también son 

iguales en los tres casos. En cuanto al mantenimiento, debido a la sencillez del sistema, va a 

tener un valor muy reducido, estimándose en un 0.15% del precio del sistema. 

Haciendo referencia a las resistencias, estas tienen como uno de sus objetivos calentar 

el hidrógeno hasta unos ~300 K, para que no llegue a la pila de combustible a temperaturas 

demasiado bajas, que puedan ocasionar un mal funcionamiento de la misma. Como 

temperatura del hidrógeno a salida del Dewar ha supuesto 26.1 K, siendo esta la temperatura 

de condensación del hidrógeno a 4 bar [36]. Durante dicho proceso de calentamiento, para 

calentar el flujo de hidrógeno necesario, hay que aportar una potencia eléctrica determinada: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ṁ𝐶𝑝𝛥𝑇 =  
0.3

10 × 3600

𝐾𝑔

𝑠
 14284

𝐽

𝐾𝑔𝐾
(300 − 26.1) = 32.6 𝑊  

 

Para el cálculo se ha utilizado el CP del hidrógeno a 300 K y 4 bar como criterio 

conservador, pues como se muestra en la Figura 14, este valor va a ir disminuyendo con la 

temperatura. A pesar de esta disminución, la diferencia de potencias final no es muy 

significativa y, de esta forma, se está planteando la peor situación. 

 

Figura 14: Valores de CP en función de la temperatura a 4 bar. Fuente: [15] 
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Sin embargo, esta energía no va a repercutir en un coste extra, pues la energía 

procedente para calentar el hidrógeno proviene de la energía que ha sido generado por la pila 

de combustible, a partir del propio hidrógeno. 

Para los tres casos se ha analizado el precio de obtención del hidrógeno, que va 

acompañado de un sistema logístico que facilite el acondicionamiento, transformación y 

almacenamiento del hidrógeno. Este sistema logístico también representa un coste fijo inicial 

que se amortizará en un plazo que se ha supuesto de 10 años o, si se plantea la hipótesis 

que va a ser utilizada de aquí en adelante de realizar un vuelo diario, 3650 vuelos. Además, 

como ocurría con el sistema de producción de hidrógeno, los elementos logísticos se van ver 

sometidos a procesos de mantenimiento si bien debido al elevado coste de estos equipos el 

porcentaje sobre el precio de la instalación se ha considerado más pequeño. Este último factor 

de mantenimiento será considerado como un coste fijo, ya que ha estimado de forma que su 

repercusión económica sea la misma diariamente. 

 

3.1.1.- Hidrógeno suministrado en estado líquido 

 

En este caso se parte de que un gasista va a suministrar directamente el hidrógeno 

líquido. Dicho suministro tiene unas condiciones bastante exigentes, ya que el coste asociado 

al transporte de este elemento en estado líquido es muy elevado, especialmente en áreas 

remotas. En primer lugar hay que mencionar que las cantidades mínimas para poder realizar 

este pedido son muy elevadas, en torno a los 1000 L de hidrógeno líquido [37]. Por tanto, esto 

va a asociado a tener un depósito de almacenamiento de hidrógeno líquido tipo Dewar de 

semejante volumen, correspondiente con un coste aproximado de unos 5000 € [38] [39]. 

Además, no ha sido posible encontrar un precio real para cuantificar el coste del hidrógeno 

líquido, por lo que se ha hecho una hipótesis de que su precio es de ~20 €/Kg.  

  

Si se tienen en cuenta los 8.46 L de hidrógeno líquido (4.23 L de combustible y otros 

tantos para enfriar el tanque del UAV), calculados en la sección 2.1.2., que son necesarios 

para cada vuelo del UAV, se obtiene que este depósito podría acumular combustible para 

unos 118 vuelos. Sin embargo, si ahora se consideran las pérdidas por evaporación de los 

depósitos Dewar que están estimadas en, aproximadamente, un 1.5% del volumen inicial al 

día, se tiene que la duración máxima para el consumo de todo el combustible es de unos 

42.63 días. 

1000 − 2 × 4.23 × 𝑑í𝑎𝑠 − 1000 × 0.015 × 𝑑í𝑎𝑠 = 0 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
⇒         𝑑í𝑎𝑠 = 42.63 

 

Por tanto, el precio de los 1000 L de hidrógeno líquido se repartirá entre los 42 vuelos 

que supuestamente se pueden realizar con dicha cantidad de combustible.  
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3.1.2.- Hidrógeno suministrado en estado gaseoso y posterior licuación 

 

Este procedimiento parte de la idea de que el hidrógeno va a ser suministrado en 

estado gaseoso por el distribuidor, lo cual reducirá el precio de adquisición, pues la producción 

y transporte del hidrógeno gaseoso es más barato. Sin embargo, de la misma forma que en 

el caso anterior, tampoco se ha encontrado información suficiente para cuantificar el coste del 

gas, por lo que se ha estimado en unos ~10 €/kg. A continuación, a través de la adquisición 

de una licuadora, se transformará el hidrógeno a estado líquido en el mismo centro de 

operaciones. Por tanto, en este caso los costes logísticos tendrán en cuenta: 

 Tanque de almacenamiento de hidrógeno gaseoso (50000 €) [40].  

 Licuadora (410000 €) [41]. Este precio se ha obtenido de una curva que describe el 

coste de construcción de una planta de licuación. El problema es que esta curva 

cuantifica dicho precio para capacidades de producción de varias toneladas de 

hidrógeno líquido diarias, mientras que en este caso solo se necesitarán unos 0.6 kg. 

Por ello, se ha tomado como coste de la instalación el equivalente para la producción 

de 10 kg diarios. 

La característica del proceso de licuado, es la necesidad de aportar grandes 

cantidades de energía, un 30% de la energía contenida en el hidrógeno almacenado, según 

el PCI [14]. Además, en los cálculos realizados para hallar la cantidad de hidrógeno se 

considerarán los 8.46 L, necesarios para enfriamiento del tanque a bordo y como combustible 

de la aeronave, más un 1.5% extra para compensar las pérdidas por evaporación en caso de 

que el despegue del avión no vaya a ser inmediato. 

 

3.1.3.- Hidrógeno gaseoso producido por electrólisis y posterior licuación 

 

La peculiaridad de este último caso es que el hidrógeno es de producción propia, de 

tal forma que si anteriormente se necesita un gran tanque de almacenamiento, ahora se 

requerirá de un electrolizador que produzca el hidrógeno y lo pase a la licuadora. Es decir, el 

electrolizador sería la única parte de la logística que variaría respecto del caso anterior, pues 

el proceso de licuefacción del hidrógeno tendría las mismas características. Dicho 

electrolizador tiene que ser capaz de producir los 0.6 kg de hidrógeno diarios [42], la falta de 

información del precio exacto, ha hecho suponer un precio aproximado de 100000 €, tomando 

como referencia que el electrolizador de características inmediatamente inferiores tiene un 

precio de 73000 € [43].  

 

 Coste de la producción electrolítica del hidrógeno 

 

Actualmente, el 90% de la producción de hidrógeno proviene del tratamiento de 

combustibles fósiles, donde el reformado de gas natural representa el 50%. El otro 10% del 

hidrógeno producido tiene varios orígenes posibles, como la gasificación de biomasa o la 

electrólisis del agua. Para todos estos procesos se necesita energía, la cual puede proceder 

tanto de los combustibles fósiles como de fuentes de energía renovables. Esto hace 
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considerar que, como ya se planteó en la introducción de este trabajo, el uso del hidrógeno 

como vector energético, no es sinónimo de desarrollo sostenible ni de disminución de 

emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, es la posibilidad de realizar electrólisis de 

agua a partir de energías renovables como medio de almacenamiento de energía lo que 

suscita el interés por esta tecnología, teniendo en cuenta que el proceso de electrólisis tiene 

un rendimiento próximo al 69% del poder calorífico inferior [44]. 

La producción de hidrógeno mediante electrólisis va a depender fundamentalmente del 

precio del kWh de energía utilizado, el cual está directamente relacionado con la fuente de 

dicha energía. Por tanto, los precios del kilogramo de hidrógeno pueden variar desde 1 $, si 

proviene de energía nuclear, hasta 9$ si proviene de eólica. Por otro lado, la obtención 

mediante reformado de metano tiene un precio muy competitivo, 1.47 $, situándose en los 

valores inferiores del intervalo anterior [35]. 

 Además, hay que comentar la posibilidad de que haya una ligera diferencia de precio 

dependiendo de si la producción se realice en una central o en una estación de recarga. Por 

ejemplo, la media de producción en una central es de 3 $/kg de hidrógeno mientras que en 

una estación de recarga pueda elevarse a 3.32 $/kg de hidrógeno. Dichos cálculos se basan 

en el coste de la electricidad, que en el primer caso se trata de generación eólica propia (0.045 

$/kWh) y el segundo del abastecimiento eléctrico a una instalación industrial (0.053 $/kWh) 

[44]. 

Para finalizar este apartado, hay que aclarar que, como es apreciable, el proceso de 

producción del hidrógeno está supeditado al precio de la energía y por tanto al lugar donde 

se esté realizando la producción. Los datos anteriormente mostrados, provienen de estudios 

estadounidenses, donde el precio medio del kWh, de suministro industrial, es 0.0642 $ [45], 

mientras que en Europa, la media del coste de suministro industrial es de 0.0918 $/kWh [46]. 

Por ejemplo, en este trabajo se ha tomado como referencia los valores de otro estudio 

[47] que sitúa el coste de producción de hidrógeno en 4.87 €/Kg. Dicho cálculo ha tenido en 

cuenta una amortización de la instalación en 10 años, de tal forma que una vez finalizado 

dicho periodo, el precio de producción descendería hasta los 3.13 €/Kg de hidrógeno. Como 

conclusión, se ha usado este dato de producción electrolítica como valor para cuantificar el 

coste que supone la generación propia de hidrógeno mediante dicho proceso. 

Finalmente, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden 

comparar los costes de producción de hidrógeno, por kWh almacenado. Es destacable como 

los procesos que derivan de las energías fósiles como el gas, carbón o petróleo son mucho 

menos costosos que los procesos por electrólisis con electricidad proveniente de fuentes de 

energía renovables. 
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Como conclusión de todo este análisis, se ha utilizado como referencia, que el coste 
de la producción electrolítica del hidrógeno es de ~3.13 €/kg. Sin embargo a la hora de hacer 
los cálculos del sistema planteado se obtienen unos valores considerablemente superiores:  

 Según el fabricante del electrolizador, la máquina tiene un consumo eléctrico de 6.7 
kWh/Nm3 ó 74.758 kWh/kg, lo que supone un 224.27% del PCI. En otras palabras, el 
coste de la energía necesaria para el funcionamiento del electrolizador es de unos 
~6€/kg. 

 Por otro lado, habría que tener en cuenta el agua que dicho proceso requiere, unos 
5.4 L para generar el  hidrógeno necesario para la misión. Sin embargo el precio del 
agua es tan bajo, 0.00173 €/L [48], que el precio final no varía mucho. 

 

En resumen, es posible observar que el precio calculado para la producción 
electrolítica es casi el doble del propuesto por el estudio analizado [47] probablemente porque 
este tipo de estudios económicos se realizan a gran escala, con lo cual el precio de las 
instalaciones en comparación con la capacidad de producción disminuye.  

 

 

 

 

Tabla 14: Costes de almacenamiento de energía mediante la producción de hidrógeno.  
Fuente: https://epastor.webs.ull.es/Tema%202%20Parte%20a.pdf 
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La Tabla 15 resume el coste de una misión de vuelo con los tres casos analizados 
para el hidrógeno líquido. El precio ronda entre  281 y 396 €. 

 

Tecnología LH2 

  
Electrólisis + 

licuar 
H2 suministrado 

+ licuar 
LH2 

Suministrado 

Precio Reactivos (€) 0.00 0.00 0.00 

Precio Catalizador por vuelo (€) 0.00 0.00 0.00 

     

Precio H2 líquido suministrado(€) 0.00 0.00 33.71 

Precio H2 gas suministrado (€) 0.00 6.05 0.00 

     

Factor energético licuación (%LCV) 30.00 30.00 0.00 

Energía necesaria licuación(kWh) 6.05 6.05 0.00 

Precio energía licuación (€) 0.49 0.49 0.00 

     

Factor energético electrólisis (%LCV) 224.27   

Energía necesaria licuación(kWh) 45.19   

Precio energía licuación (€) 3.69 0.00 0.00 

Cantidad de agua necesaria (kg) 5.44   

Precio agua necesaria (€) 0.01   

Precio H2 gas electrólisis (€) 3.70 0.00 0.00 

     

Precio H2 por ciclo (€) 4.19 6.54 33.71 

     

Factor  mantenimiento (% Precio Sistema) 0.15 0.15 0.15 

Factor  mantenimiento (% Precio Pila) 0.20 0.20 0.20 

Coste Mantenimiento (€) 61.34 61.34 61.34 

     

Costes Variables (€) 65.5 67.9 95.1 

     

Amortización Logística por vuelo (€) 139.73 126.03 1.37 

Factor  mantenimiento (% Precio Logística) 0.001 0.001 0.001 

Mantenimiento Logística por vuelo (€) 5.60 4.60 0.05 

     

Precio Sistema (€) 25000.00 25000.00 25000.00 

Repercusión económica sistema por vuelo (€) 125.00 125.00 125.00 

     

Repercusión económica pila de combustible (€) 59.61 59.61 59.61 

Costes Fijos (€) 329.94 315.24 186.03 

     

Precio total por misión (€) 395.5 383.1 281.1 
Tabla 15: Costes para sistema de hidrógeno líquido 
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3.2.- Borohidruro de sodio 
 

A diferencia de los sistemas de almacenamiento, en este sistema de generación no 

hay que contemplar la compra de hidrógeno ni el sistema logístico que conllevaba, pero sí la 

compra de los reactivos y catalizadores necesarios para llevar a cabo la reacción.  

 Para el cálculo de los reactivos necesarios, hay que considerar el rendimiento de la 

liberación de hidrógeno respecto del contenido en el compuesto químico, la masa de 

hidrógeno que se quiere obtener, la masa molecular del compuesto reactivo y los átomos 

liberados de hidrógeno por cada reacción de moléculas de reactivo.  

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝑀𝑤 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

Á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐻 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∙ %𝐻 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

A parte del reactor, hay una serie de bombas, filtros de partículas, de humedad, 

intercambiadores de calor, etc. Todo ello hará que el coste de mantenimiento sea mayor que 

en el caso del hidrógeno líquido. En cuanto al tipo de reacción, ésta es de carácter exotérmico, 

sin embargo va a necesitar una cierta energía de calentamiento inicial del sistema. 

 

3.2.1.- Hidrólisis catalizada 

 

 La hidrólisis del borohidruro de sodio es la reacción más desarrollada 

tecnológicamente para el uso de este compuesto como generador de hidrógeno. 

En este caso, el catalizador encarece el precio del equipo, pues el precio del 

catalizador es elevado, y el precio de mantenimiento del sistema, ya que el catalizador pierde 

su actividad con el tiempo. Por ejemplo, en el estudio analizado para el análisis de esta 

reacción utilizaban 240 g de un catalizador de Pt-LiCoO2 para una cantidad de reactivo de 

aproximadamente 4.17 kg. Por tanto es posible deducir que para los 300 g de hidrógeno que 

necesita el avión, serán necesarios 192 g de dicho catalizador, sabiendo que contiene 1.5% 

en peso de platino. A partir de estos datos se ha analizado por separado cada compuestos: 

 Para el platino son necesarios 2.88 g. El precio de este metal es considerablemente 

elevado, alcanzado los 52650 €/kg en forma de polvo [49]. 

 Por otro lado, se requieren 189.12 g de óxido de litio cobalto, que en estado polvo está 

disponible a un precio de 181 € los 100 g de compuesto [50]. 

Sin embargo, este catalizador permite realizar la reacción de hidrólisis con una 

liberación del 85%. En cuanto a la energía de calentamiento, no se han encontrado 

especificaciones, así que se ha supuesto similar a la que se verá a continuación para un medio 

ácido. Finalmente, es apreciable el elevado coste del catalizador utilizado en la reacción, sin 

embargo, se supondrá que dicho catalizador va a ser utilizado para, por lo menos 4 vuelos. 
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3.2.2.-Hidrólisis con disolución ácida 

 

 Como reactivos del sistema, vamos a necesitar borohidruro de sodio y una disolución 

muy diluida de ácido clorhídrico, 0.07 M, para la cual cogemos como referencia el precio de 

una disolución 0.1 M, 16 €/L [51]. En la práctica se supondrá un rendimiento del 95% de la 

reacción. Además, la presencia del medio ácido encarecer el mantenimiento correspondiente 

del sistema, ya que el desgaste de los componentes como bombas o filtros será de mayor 

calado.  

 

3.2.3.-Hidrólisis con vapor 

 

Para este reactor serán necesarios nuevamente el borohidruro y agua, la diferencia es 

que este evita el uso de otras sustancias que faciliten la reacción como el medio ácido o 

catalizadores, gracias al uso de agua en estado vapor en vez de en estado líquido, esto tiene 

como consecuencia una liberación del 94% del hidrógeno contenido. Por otro lado, la ausencia 

de los catalizadores también va a disminuir el coste del mantenimiento del equipo. Según el 

fabricante [52], la energía de calentamiento es de aproximadamente un 5% [53] de la energía 

útil, que por tanto se aproxima a un 2.5% de la energía almacenada.  
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La Tabla 16 resume el coste de una misión de vuelo con los tres casos analizados 

para el borohidruro de sodio. El precio ronda entre  440 y 590 € por misión. 

 

Tecnología NaBH4 

  Vapor HCl Pt   

Hidrógeno liberado (%) 94.00 95.00 85.00  

Peso (kg) 1.51 1.49 1.67  

Precio compuesto (€/kg) 71.10 71.10 71.10  

Precio Reactivos (€) 107.30 106.17 118.66   

Cantidad de agua necesaria (l) 2.87 1.53 1.59  

Catalizador NO HCl Pt LiCoO2 

Masa necesaria (kg)  0.22 0.003 0.19 

Precio compuesto (€/l)(€/kg)  16.00 52650.00 1810.00 

Precio Catalizador por vuelo (€) 0.00 24.44 123.48   

      

Precio H2 por ciclo (€) 0.00 0.00 0.00   

      

Factor energético (%LCV) 2.50       

Energía necesaria (kWh) 0.25       

Precio energía reaccón (€) 0.02       

      

Factor  mantenimiento (% Precio Sistema) 0.50 1.00 0.50  

Factor  mantenimiento (% Precio Pila) 0.20 0.20 0.20   

Coste Mantenimiento (€) 148.84 273.84 148.84   

      

Costes Variables (€) 256.2 404.5 391.0   

Precio Sistema (€) 25000.00 25000.00 25000.00   

Repercusión económica sistema por vuelo (€) 125.00 125.00 125.00  

      

Repercusión económica pila de combustible 
(€) 59.61 59.61 59.61  

Costes Fijos (€) 186.61 186.61 186.61   

      

Precio total por misión (€) 440.8 589.1 575.6   
Tabla 16: Costes para sistemas de borohidruro de sodio 

 

  



3.- ANÁLISIS ECONÓMICO  

62 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

3.3.- Amina-borano 

 

La gran capacidad de almacenamiento de hidrógeno y su posible obtención a 

temperaturas moderadas son los factores que hacen que el amina-borano sea uno de los 

compuestos que mayor repercusión está teniendo en los últimos años. 

El sistema que se propone en este apartado se basa en la descomposición térmica del 

amina-borano mediante el uso de pequeñas pastillas de combustible, pellets en inglés. A partir 

de las reacciones de descomposición vistas en el capítulo anterior, es destacable la elevada 

temperatura que hay que alcanzar para el último tramo de generación de hidrógeno. Por tanto, 

a la hora de diseñar el sistema de generación de hidrógeno se ha considerado sólo las dos 

primeras etapas, pudiendo generar sólo un 13wt%, pero a una temperatura relativamente baja 

de 120 ⁰C. 

Las pastillas se componen de amina-borano, mezclado con  un polímero que evita que 

el combustible se descomponga cuando la reacción se da a una temperatura cercana al punto 

de fusión [54]. De esta forma el hidrógeno puede generarse incluso una vez el material supere 

la temperatura de fusión del amina-borano. El sistema sólo consta de los pellets y de las 

resistencias necesarias para calentar el sistema, las cuales, tienen que liberar una energía 

inicial del 3.35% de la energía almacenada (PCI). El proceso de descomposición del 

combustible va a ocasionar un encarecimiento del mantenimiento, a pesar de que esté 

mezclado con polímeros. Por otro lado, aunque en este trabajo no se ha considerado para los 

cálculos, el hecho mezclar el amina-borano con el polímero va a tener como consecuencia 

que disminuya la cantidad de hidrógeno generado, estimándose esta disminución en un ~20%. 

 El uso de este material tiene como principal desventaja su elevadísimo coste. 

Atendiendo al hecho de que la composición de los pellets y su precio, es información 

clasificada, se ha cogido el precio del amina-borano puro, el cual es inmensamente mayor al 

resto de compuestos propuestos en este trabajo.   
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La Tabla 17 resume el coste de una misión de vuelo con el amina-borano. El precio 
resulta prohibitivo, rondando los 11000 €. 

 

 

Tecnología NH3BH3 

Hidrógeno liberado (%) 66.67 

Peso (kg) 2.31 

Precio compuesto (€/kg) 4590.00 

Precio Reactivos (€) 10620.11 

Precio Catalizador por vuelo (€) 0.00 

Precio H2 por ciclo (€) 0.00 

   

Factor energético (%LCV) 3.35 

Energía necesaria (kWh) 0.34 

Precio energía reaccón (€) 0.03 

   

Factor  mantenimiento (% Precio Sistema) 1.00 

Factor  mantenimiento (% Precio Pila) 0.20 

Coste Mantenimiento (€) 273.84 

   

Costes Variables (€) 10894.0 

Precio Sistema (€) 25000.00 

Repercusión económica sistema por vuelo (€) 125.00 

   

Repercusión económica pila de combustible (€) 59.61 

Costes Fijos (€) 184.61 

   

Precio total por misión (€) 11078.60 
Tabla 17: Costes pasa sistema de amina-borano 
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3.4.- Conclusión  

  

 Comparando los resultados del análisis económico realizado en este capítulo, se 

puede llegar a la conclusión de que los sistemas basados en hidrógeno líquido reducen el 

coste de la misión (Tabla 18).   

 En primer lugar, el amina-borano queda totalmente desmarcado del resto de sistemas 

analizados con un precio por misión un orden de magnitud superior con respecto a los demás. 

Esta diferencia de precio reside en el carísimo precio del propio reactivo, 15300 €/kg. Para el 

desarrollo de la sección 3 se decidió tomar la hipótesis de un factor de descuento de cliente 

fijo, por el cual se iba a pagar un precio de tan solo el 30% del precio original, pero este valor 

podría ser incluso menor a dicha estimación. Además, cabe la posibilidad de que en un futuro 

próximo, aumente la producción de este reactivo, disminuyendo consecuentemente su precio, 

pudiendo llegar a disminuir hasta dos órdenes de magnitud. Sin embargo, a día de hoy y con 

la información obtenida, se puede decir que esta tecnología es excesivamente cara. 

 En cuanto al borohidruro de sodio, aunque los costes por misión son mucho más 

competitivos que el caso anterior, estos siguen siendo aún superiores a los del hidrógeno 

líquido. Entre otros aspectos, cabe destacar los considerables aumentos de los costes 

debidos a la utilización de platino en el caso de hidrólisis catalizada, o al aumento de los costes 

de mantenimiento en el sistema de ácido clorhídrico, por la presencia de dicho compuesto y 

los problemas que puede ocasionar. Por otro lado, mencionar que aunque la reacción con 

vapor de agua sea la más económica, la cantidad de agua necesaria es casi el doble, 

aumentando considerablemente el peso del sistema. 

 Finalmente, los tres casos analizados para el hidrógeno líquido parecen ser los más 

baratos. En concreto, el suministro directo de hidrógeno líquido es el más barato, pues a pesar 

de que la compra de combustible es mucho más cara, los elementos logísticos necesarios 

para los otros dos casos encarecen considerablemente el coste de la misión. Además, estos 

sistemas logísticos precisan de un gran desembolso inicial, que puede ser perjudicial para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Tecnología LH2 NaBH4 NH3BH3 
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Precio total 

por misión (€) 

395.5 383.1 281.1 442.8 591.1 577.6 11080.6 

Tabla 18: Comparación de costes por misión de los sistemas de generación de hidrógeno estudiados. 
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4.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
 

Tras analizar los distintos sistemas de almacenamiento o producción de hidrógeno, y 

teniendo en cuenta el posterior análisis de costes de los sistemas más interesantes para la 

propulsión del UAV elegido, en este capítulo se va a estudiar la implantación del sistema 

híbrido de propulsión en el avión seleccionado.  

Antes de comenzar con el desarrollo de este capítulo, es preciso recordar que la misión 

de vigilancia de fronteras necesita un UAV de pequeñas dimensiones y con una autonomía 

razonable. El UAV seleccionado es el Penguin (Figura 15) que cuenta con una versión 

eléctrica alimentada por  baterías y otra con un motor convencional de combustible fósil, con 

autonomías de 110 min y 20 horas, respectivamente. La finalidad de este proyecto es la de 

seleccionar e integrar en este UAV un sistema híbrido basado en baterías de Litio polímero y 

una pila de combustible alimentada por el sistema de generación/almacenamiento de 

hidrógeno seleccionado con el objetivo de mejorar drasticamente la autonomía de la versión 

electrica comercial. 

 

 

   

   

Figura 15: Renderizado del UAV. Planta, alzado, perfil y vista en perspectiva del Penguin de pila de combustible. 
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4.1.- Elección del sistema 

  

Tras el análisis de las tecnologías de almacenamiento o generación de hidrógeno, se 

ha seleccionado el hidrógeno líquido para la integración en el UAV. La elección se ha basado 

por un lado en el aspecto económico, ya que resulta el que ofrece el menor coste por hora de 

vuelo, aunque haya que realizar un desembolso inicial importante. Por otro lado hay que 

contemplar el aspecto energético ya que este sistema ofrece una energía específica 

notablemente superior al resto de las alternativas, siendo la única que supera los 1000Wh/kg 

que son requeridos en este caso. Por último, desde el punto de vista ecológico, al no involucrar 

su utilización ningún subproducto de reacción más que el agua. 

El hidrógeno se licua llevándolo a temperaturas criogénicas, donde se encuentra en 

estado puro y con una densidad  próxima a ~70.8 kg/m3. Al no necesitarse una reacción 

química, el hidrógeno líquido presenta numerosas ventajas:  

 No se necesitan reactivos químicos, y por tanto, ofrece la posibilidad de que el ciclo 

de vida del combustible sea totalmente sostenible y no se emitan ningún tipo de 

partículas contaminantes si se parte de energías renovables para producir el hidrógeno 

de partida. Esto es de gran relevancia, pues aunque durante el desarrollo de las 

reacciones químicas anteriormente vistas no se generen productos contaminantes, 

como CO2, NOx…, la producción de los propios reactivos siempre acarrea algún tipo 

de contaminación. De esta forma, con la elección de un sistema basado en hidrógeno 

líquido producido a partir de fuentes renovable se pretende dar pie al desarrollo de una 

tecnología limpia y sostenible.  

 

 Además, a partir de los resultados del análisis económico, el hidrógeno líquido es el 

combustible que da lugar a un menor coste por vuelo. A grandes rasgos, su obtención 

es más barata que la compra de los reactivos químicos, necesarios en caso de 

reacción, y su mantenimiento es más barato por la simplicidad del sistema de 

almacenamiento. La contrapartida es que su utilización implica un importante 

desembolso inicial, ya sea en tanques de almacenamiento si se trata de hidrógeno 

líquido distribuido por una compañía gasística o en electrolizadores y licuadoras en 

caso de que el hidrógeno sea licuado in-situ. Este desembolso queda diluido si se 

divide el coste de estos equipos en el total de los vuelos que se podrían realizar 

durante toda su vida útil. En el caso de este trabajo, se ha utilizado como hipótesis una 

vida para estos equipos auxiliares de 10 años. 

 

En este capítulo se diseñará el sistema de almacenamiento de hidrógeno líquido 

basado en  depósitos Dewar y se integrará, junto con el resto del sistema híbrido, en el UAV. 

Se establecerá la disposición de los distintos componentes para obtener un centro de 

gravedad que permita la estabilidad de la aeronave durante todo el vuelo. Finalmente se hará 

una comparación entre esta tecnología, el queroseno y las baterías, concluyendo las ventajas 

y desventajas de cada uno de ellos. 
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4.2.- Diseño del sistema de suministro de hidrógeno 
 

 En esta sección se detalla el diseño del  Dewar, y se realiza un análisis detallado del 

sistema de suministro de hidrógeno desde el depósito hasta la pila de combustible. 

Finalmente, se llevan a cabo los cálculos de la energía específica del sistema, para así, hacer 

una comparativa frente a la propulsión con combustibles fósiles. 

 

4.2.1.-Diseño del Dewar 

 

4.2.1.1.- Geometría del depósito 

 

En primer lugar se pensó en un Dewar que, al igual que el avión, tuviera una sección 

elipsoidal, pero se optó por descartar esta opción dado que  la geometría no es la más 

adecuada para hacer frente a las diferencias de presiones que se pueden dar sobre el 

depósito durante el vuelo.  

Posteriormente, se consideró instalar un Dewar cilíndrico intentando ajustar al máximo 

su radio con el radio menor de la elipse del fuselaje pero se observó que el área que cubría 

esta circunferencia dejaba gran parte de la superficie disponible sin utilizar. Al disminuir el 

área utilizada para almacenar un mismo volumen, la longitud del depósito aumentaría 

considerablemente lo cual es  desaconsejable de cara al desarrollo de la misión pues acarrea 

un mayor desplazamiento del centro de masas del hidrógeno contenido en el tanque. Aunque 

la masa del hidrógeno sea muy pequeña en comparación con la masa del resto del UAV, hay 

que tener este factor en cuenta, pues podría acarrear graves consecuencias si el centro de 

masas del avión se sale de los márgenes de seguridad durante el vuelo.  

Como opción final, se han diseñado dos Dewar cilíndricos, intentando ajustar su 

diámetro al radio mayor de la elipse del fuselaje del UAV, de forma que, el diámetro de los 

cilindros externos es de 130 mm (Figura 16). De los cálculos mostrados a continuación es 

evidente que la opción de usar dos Dewar cubre mayor superficie que la de uno sólo. 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑟: Á𝑟𝑒𝑎 =  𝜋842 = 22167 𝑚𝑚2 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑟: Á𝑟𝑒𝑎 =  𝜋652 = 26546 𝑚𝑚2 

 

Entre los cilindros exteriores de los Dewar y los cilindros interiores, los cuales 

contienen el hidrógeno almacenado, hay un espacio con vacío de unos 15 mm, aunque hay 

que restar los espesores de los tanques, de los que se hablará más adelante (sección 4.2.1.2). 

El diámetro de los cilindros internos es de 100 mm (Figura 16). El vacío entre ambos cilindros, 

va a hacer desaparecer cualquier tipo de conducción o convección de calor, con lo que las 

entradas de calor en el depósito se realizan por radiación y por conducción de los elementos 

mecánicos de sujeción del cilindro interno. Aunque en este proyecto no se ha tenido en cuenta, 

normalmente en el espacio entre cilindros de un Dewar hay una serie de capas de aislante 

intercaladas con vacío para  reflejar la radiación entrante en el Dewar.  
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Figura 16: Radios de los Dewar y posicionamiento dentro del UAV 

 

A los extremos de ambos depósitos se les han aplicados dos radios de acuerdo para 

aliviar las tensiones mecánicas (Figura 17) que  se han calculado siguiendo la norma NF E81-

103, que define la curvatura para fondos elípticos de tanques cilíndricos [55] [56]. Los radios 

utilizados en esta norma dependen de los diámetros de los cilindros (∅).  

𝑅1 = 0.154 × ∅; 𝑅2 = 0.8 × ∅ 

 

Figura 17: Radios de acuerdo del Dewar según la norma NF E81-103 

 

R1=0.154 ∅ 

R2=0.8 ∅ ∅ 



PILAS DE COMBUSTIBLE PARA PROPULSIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS 

LEONARDO SORIANO GÓMEZ 69 

El paso final para completar las dimensiones de los Dewar es calcular la longitud de 

los dos cilindros. En primer lugar hay que recordar que el volumen de los 300 g de hidrógeno 

necesarios para la misión de vuelo de 10 h de autonomía es, aproximadamente 4.23 L y si se 

supone que ambos depósitos contienen, solamente, un 90% de su capacidad teórica, se 

obtiene que la suma de los dos Dewar tienen que albergar un volumen interior de 4.7 L. A 

continuación, mediante la utilización de Solid Edge, se ha calculado el volumen contenido en 

cada uno de los extremos de un Dewar (VD), de tal forma que se puede calcular el volumen 

del cilindro (VC) y por consiguiente se puede deducir la longitud del mismo. 

𝑉𝑐 =
4.7 × 106

2
− 2 × 𝑉𝐷 = 𝜋 ×

∅𝐼𝑛𝑡
4

2

× ℎ 

Teniendo en cuenta que VD=130771 mm3 y фint=100 mm, se concluye que: 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 265.91 ≈ 𝟐𝟔𝟔 𝒎𝒎 

 

 

Figura 18: Sección longitudinal del Dewar con representación de los principales componentes de diseño. 

 

El Dewar diseñado tiene además unas características estructurales muy concretas, de 

tal forma que se solventen algunos de los problemas que pueden surgir como consecuencia 

de su funcionamiento.  

 La entrada y la salida del hidrógeno se sitúan en la parte delantera del Dewar (a la 

izquierda en la Figura 18). La salida del gas del cilindro interior se ha curvado para 

salir por la parte delantera del tanque y que el hidrógeno circule en la zona de vacío y 

lo más cerca posible al cilindro interior para evitar la formación de hielo en el cilindro 

exterior debido a la humedad del aire y la baja temperatura a la que se encuentra el 

hidrógeno en ese punto. 

 El factor anterior va a tener como consecuencia que en la parte delantera del Dewar 

se haya dispuesto de mayor espacio entre los depósitos. Además, será en esta parte 

donde se situaría, a parte del conducto de salida, el cableado que entre al interior del 

depósito.  
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4.2.1.2.- Espesor del Dewar 

 

Uno de los factores de mayor importancia para el diseño del Dewar es el análisis del 

espesor de los tanques pues determina la resistencia estructural del mismo. Para calcular el 

espesor de un tanque presurizado, en primer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias 

de presiones durante el vuelo, entre ambos lados de los dos cilindros. Como se detallará más 

adelante en la sección 4.2.3.3., durante la misión, el UAV estará sometido a una presión de 

0.7 bar, correspondiente a la altitud de crucero, pero esta es inferior al bar al que 

aproximadamente se encuentra sometido cuando está en tierra. En otras palabras, como 

cuando el UAV se encuentra en tierra, el Dewar presenta mayor diferencia de presiones entre 

ambos lados del cilindro mayor, se cogerán estas condiciones, 1bar, como referencia de 

presión exterior. Por tanto, las presiones que han de soportar los cilindros se indican en la 

Tabla 19. 

 

 Presión exterior Presión interior 

Cilindro mayor 1 bar 0 bar 

Cilindro menor 0 bar 4 bar 
Tabla 19: Presiones de las dos paredes del Dewar. 

 

De la Tabla 19 se concluye que la diferencia de presiones entre los dos lados del 

cilindro será mayor en el caso del cilindro interior, por lo que su espesor necesita ser mayor. 

Siendo conservadores y considerando también criterios de fabricación se podría usar también 

mayor espesor para el cilindro exterior, ya que soldar espesores de aluminio inferiores a 0,5 

mm puede requerir utilizar tecnologías especiales de fabricación que encarezcan 

innecesariamente el coste del Dewar. 

Para este cálculo, se van a utilizar las fórmulas de espesores de un depósito 

presurizado [57]: 

𝑡𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑃 × 𝑅

𝑆 × 𝐸 − 0.6 × 𝑃
 

 

Donde: 

- t, es el espesor, en in 

- P, es la presión, en lb/in2. Como criterio de seguridad, la presión que se utiliza será 

1.5 veces la presión nominal de servicio, de forma que en este caso serán 6 bar (87 

lb/in2) 

- R, es el radio interno, en in. Para el cilindro interior es 50mm (1.969in) 

- E, es la eficiencia conjunta, adimensional. Según la referencia, para un caso de 

radiografía completa, se soma un valor de 0.9 

- S, es el esfuerzo permisible, lb/in2. Para el aluminio, la tensión máxima indicada en 

Solid Edge es de 68.945MPa (10000 lb/in2) 
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De tal forma que sustituyendo, se obtiene un espesor de: 

 

𝑡𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 0.01915 𝑖𝑛 = 0.04864 𝑐𝑚 ≈ 𝟎. 𝟓 𝒎𝒎 
 

Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, a los 15 mm de vacío entre cilindros 

hay que restarle el espesor de los dos tanques, quedándose en 14 mm de vacío, excepto en 

los extremos, de forma que en parte delantera se ha dejado algo más de espacio para las 

conexiones, en detrimento de la parte trasera (ver Figura 18). 

 

4.2.1.3.- Mecanismo de sujeción del depósito interno 

  

Para fijar el tanque interior al exterior, se han diseñado dos anillas de fibra de carbono, 

por su baja densidad y conductividad térmica, de forma que se dispongan simétricamente 

respecto del plano medio del depósito interior (Figura 19). Estas anillas son prácticamente 

huecas, de tal forma que se disminuya el área de contacto y, por consiguiente, el calor entrante 

por conducción. 

 

 

4.2.1.4.- Electrónica 

  

Los Dewar tendrán una electrónica para  su control y funcionamiento adecuado. En el 

interior del depósito interno de la Figura 18 se han representado, de forma simbólica, una 

resistencia (parte inferior izquierda) y un sensor de temperatura (parte superior central): 

 La resistencia eléctrica tiene como función principal suministrar el calor necesario para 

evaporar el hidrógeno en caso de que la tasa de evaporación del tanque no sea 

suficiente para alimentar la demanda de la pila en alguna fase de vuelo. 

 El sensor de temperatura tiene como finalidad controlar el nivel de hidrógeno en el 

tanque, de forma que solo cuanto se alcance en el Dewar la temperatura 

correspondiente al hidrógeno líquido, este podrá se rellenado totalmente. Por otro lado, 

estos sensores mostrarán una lectura mucho más estable cuando se encuentren 

Figura 19: Anilla de sujeción del depósito interno. Dimensiones y renderizado. 
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mojados por el hidrógeno, lo que indicará que están llenos. En este punto hay que 

tener en cuenta que como el depósito interior se encuentra a una presión absoluta de 

4bar, la temperatura de ebullición del hidrógeno asciende hasta 26.1 K [36], por tanto 

la temperatura que leída por el sensor ha de ser esta última y no habría que esperar a 

que se alcanzaran los 20 K correspondientes a la ebullición del LH2 a 1 bar. 

 

4.2.1.5.- Masa y materiales que conforman el Dewar  

 

Tras realizar la representación en Solid Edge del Dewar diseñado, el software gráfico 

ha calculado que la masa de cada uno de los dos depósitos es de 0.376 g, teniendo en cuenta 

que los cilindros están hechos de aluminio y que los anillos son de fibra de carbono. El criterio 

de selección de estos materiales se basa en su baja densidad además del adecuado 

comportamiento del aluminio a temperaturas criogénicas y la elevada resistencia mecánica 

de la fibra de carbono. 

 

4.2.1.6.- Conector criogénico 

  

La recarga de combustible se lleva a cabo mediante una manguera que transfiere el 

hidrógeno líquido de un Dewar grande al Dewar del avión. Al igual que los Dewar, esta 

manguera utiliza una capa de vacío para evitar la entrada de calor por convección o 

conducción, y el consiguiente cambio de estado de líquido a gaseoso. Además de un conector 

criogénico para la conexión entre la manguera y el Dewar del UAV, que también requiere una 

construcción especial con un fuerte aislamiento. 

 

 

4.2.2.- Sistema de suministro de hidrógeno 

 

El sistema de suministro del hidrógeno desde el Dewar hasta la pila de combustible 

cuenta con una serie de componentes para acondicionar el hidrógeno, o que  son elementos 

de seguridad del sistema. 

El hidrógeno sale del Dewar ya en estado gaseoso y continúa a una presión absoluta 

de 4 bar. El Dewar se ha diseñado para trabajar a una presión de 4 bar debido a que este 

pequeño aumento de presión permite que el LH2 permanezca líquido a una temperatura más 

elevada (~26 K) y minimizar las pedidas por evaporación. La línea contiene un sensor de 

presión, un filtro, y una válvula PSV. La PSV se  encarga de aliviar la presión del sistema en 

caso de que se superen los límites de funcionamiento. Por ejemplo, si la presión absoluta de 

rotura del Dewar es de 6 bar, cuando la presión del sistema alcance 5 bar, la válvula se abrirá, 

de tal forma que se evite la presurización excesiva del depósito. El filtro evita que lleguen a la 

pila de combustible partículas contaminantes. Después del filtro, se encuentra el calentador, 

donde el hidrógeno gaseoso pasa de temperaturas criogénicas, próximas a ~26.1 K, a 

temperaturas aceptables para el funcionamiento de la pila de combustible, cercanas a ~300 

K. Además, es en este punto donde el hidrógeno proveniente de los dos Dewar se une en uno 
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solo caudal que va a la pila de combustible. Del calentador, el hidrógeno sale todavía a una 

presión de 4 bar absolutos, sin embargo la presión de funcionamiento de la pila de combustible 

es de 0.5 barg por encima de la presión atmosférica. Por tanto, es necesario instalar un 

regulador de presión entre el calentador y la pila de combustible que reduzca la presión.  

Una de las particularidades de usar hidrógeno líquido es que el sistema de suministro 

de hidrógeno que va desde los Dewar hasta el calentador tiene que estar térmicamente 

aislado, ya que toda esta parte del sistema se encuentra todavía a aproximadamente 26 K. 

En caso contrario, la humedad del aire se condensaría y se congelaría sobre la superficie del 

sistema. 

 

 

 

Figura 20: Sistema de almacenamiento y suministro de hidrógeno y pila de combustible. Vista de la planta 
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Figura 21: Circuito de hidrógeno gaseoso. 

 

 

Figura 22: Esquema neumático del sistema de almacenamiento y suministro de hidrógeno. 
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4.2.3.- Cálculo de los flujos de reaccion y refrigeración para la pila de combustible 

 

Para el correcto funcionamiento de la pila de combustible, va a ser necesario garantizar 

el suministro adecuado de aire reactante y aire de ventilación. Con ese propósito esta sección 

describe los cálculos de los caudales másicos de aire que son necesarios para la refrigeración 

y para la reacción.  A continuación, habrá que diseñar las entradas de aire del UAV en función 

dichos caudales.  

 

4.2.3.1.- Flujo de aire de reacción 

  

Se parte de la ecuación de caudal másico de oxígeno necesario para la reacción de 

un stack con n número de celdas, y se expresa en función de la potencia [59]: 

{
�̇�𝑂2 =

𝐼×𝑛

4×𝐹
 [
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑠
]

𝑦

𝑃𝑒 = 𝑉𝑐 × 𝐼 × 𝑛  [𝑤]

  
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 
⇒          �̇�𝑂2 = 

𝑃𝑒

4×𝐹×𝑉𝑐
 [
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑠
]
𝑀𝑤=

32𝑔

𝑚𝑜𝑙
   

⇒        �̇�𝑂2 =
32×10−3×𝑃𝑒

4×𝐹×𝑉𝑐
 [
𝑘𝑔

𝑠
]  

 

Se ha buscado una expresión equivalente para el aire, teniendo en cuenta la masa 

molecular del aire (Mw=28.79 10-3) y que la proporción de oxígeno en el aire es del 21%: 

   �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
28.97 × 10−3 × 𝑃𝑒
0.21 × 4 × 𝐹 × 𝑉𝑐

 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

Sin embargo, estas fórmulas son sólo aplicables para un caso en el que el aire 

introducido sea igual al estequiométrico de la reacción. Si se limita dicho caudal al 

estequimétricamente necesario, es posible que en algún punto de la pila, la cinética de 

reacción ocacione ciertos vacíos de oxígeno, lo cual es contraproducente para el 

funcionamiento de la pila. Por ello, es necesario introducir una cantidad de aire mayor que la 

estequiométrica. En la ecuación anterior se ha introducido un factor de estequiometría λ, cuyo 

valor suele ser, como mucho, el doble. En este caso, hemos supuesto λ=2, pues se mantiene 

la opción más conservativa [59]: 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
λ × 28.97 × 10−3 × 𝑃𝑒
0.21 × 4 × 𝐹 × 𝑉𝑐

 
𝐹=96485
⇒      �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 3.57 × 10

−7 × λ × 
𝑃𝑒
𝑉𝑐
 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

Finalmente, se ha obtenido una expresión dependiente de la tensión de las celdas y 

de la potencia generada por la pila de combustible. Como se viene explicando desde el 

principio de este trabajo, la potencia que tiene que ser suministrada por la pila es de unos 500 

We, para cumplir con el objetivo establecido para el UAV. Además, como el fabricante no 

especifica la tensión para las celdas de la pila se ha supuesto un valor de 0.65 V, el cual es 

una muy buena aproximación [59]. Como conclusión, el caudal másico de aire necesario para 

la reacción de la pila es:  

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝟓. 𝟒𝟗𝟐𝟑 × 𝟏𝟎
−𝟒 [
𝑘𝑔

𝑠
] 
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4.2.3.2.- Flujo de aire de refrigeración 

 

Por lo general, el 60% del calor producido en la pila de combustible se transmitie 

mediante radiación o mediante conducción y posterior convección hacia otras superficies. Por 

tanto, el 40% restante ha de ser evacuado a traves del aire atmosférico introducido en la pila. 

Como referencia, se ha supuesto que la temperatura del aire a la entrada es de 25 ⁰C, dicha 

temperatura ambiente será menor con el aumento de la altitud de vuelo del avión y de la 

temperatura media de la región donde se realicen los vuelos del vehículo, pero se mantiene 

este valor como criterio conservador. Por otro lado, el fabricante establece que la temperatura 

máxima de funcionamiento de la pila es de 65 ⁰C, por lo que se ha supuesto una temperatura 

nominal de operación de la pila de combustible de unos 50 ⁰C. De esta forma es fácilmente 

deducible que la temperatura del aire de salida ronde los 45 ⁰C. 

El calor producido en la pila de combustible depende del estado en que se produzca 

el agua de la reacción. Por ejemplo, si el agua está en forma de vapor, se genera una menor 

tensión (1.25 V) que si se produce en estado líquido (1.48 V) [59], debido a que parte de la 

energía se cede para superar el calor latente del agua y que esta pase a estado gaseoso. Sin 

embargo, el número de casos en los que se produce agua en estado líquido es tan escaso, 

que directamente se ha analizado la situación de agua vapor. El calor generado por la pila es: 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑛𝐼(1.25 − 𝑉𝑐) = 𝑃𝑒 (
1.25

𝑉𝑐
− 1) = 461.53846 𝑤 

Desde el punto de vista termodinámico del calor evacuado, se sabe que la potencia 

térmica se puede expresar de la forma:  

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑝𝛥𝑇 

Así, si se tiene en cuanta que tan sólo el 40% del calor generado es evacuado 

mediante la disipación por aire y que la Cp= 1004 J/kgK [59], se obtiene el caudal másico de 

aire que hay que introducir en el avión:  

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
0.4 × 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑝𝛥𝑇
= 𝟗. 𝟏𝟗𝟒 × 𝟏𝟎−𝟑  [

𝑘𝑔

𝑠
] 

 

4.2.3.3.- Estudio de la toma de aire 

 

Para calcular el tamaño del orifico de entrada de aire en el avión hay que mencionar 

que los caudales de aire para la reacción y para la evacuación del calor pueden ir juntos o  

separados en función del diseño de cada pila de combustible. En el caso de la pila 

seleccionada, hay un flujo único que pasa por las celdas realizando la reacción química y que 

al mismo tiempo está favorecido por la presencia de unos ventiladores. Por tanto el caudal 

másico que se ha escogido para dimensionar la entrada de aire es el del aire necesario para 

la evacuación de calor, pues es considerablemente mayor al requerido por la reacción. 

También hay que comentar que la velocidad de giro de los ventiladores de la pila está 

controlada electrónicamente, en función de la temperatura exterior del aire. 
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Finalmente, a partir del caudal másico se ha calculado el área necesaria que tiene que 

tener el orificio de entrada de aire del UAV. Se ha utilizado una densidad del aire lo más acorde 

posible a las condiciones reales de vuelo  suponiendo como altitud absoluta de vuelo unos 

3000 m sobre el nivel del mar. La Atmósfera Estándar Internacional, ISA, es un modelo que 

permite obtener los valores de presión, temperatura, densidad y viscosidad en función de la 

altitud de vuelo (Tabla 20). Introduciendo la altitud elegida, se ha obtenido una densidad del 

aire de 0.909122 kg/m3 [60].  

 

 

Tabla 20: Atmósfera ISA a 3000 m de altura. Fuente: [54] 

Además, teniendo en cuenta, que según el fabricante del UAV, el vehículo tiene una 

velocidad de crucero de 22 m/s [9], y que el área de la apertura del fuselaje se calcula de 

forma que el aire entre perpendicularmente, se obtiene: 

�̇� =  𝜌𝐴𝑣
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
⇒         𝐴 =

�̇�

𝜌𝑣
= 𝟒. 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝟐 

De esta forma, si se supone que la entrada tiene forma circular, el radio, r, es: 

𝐴 = 𝜋𝑟2
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
⇒         𝑟 = 0.012096 𝑚 ≈ 0.012 𝑚 = 12 𝑚𝑚 

Sin embargo, teniendo en cuenta la más que posible turbulencia del flujo, el caudal 

másico de aire que entra perpendicularmente podría disminuir. Por otro lado, el agua 

producida en la pila de combustible al salir  hace que la humedad relativa del interior del UAV 

aumente. Esto es podría aumentará la formación de hielo en la superficie del sistema de 

suministro de hidrógeno líquido. Así pues el área de entrada de aire tendría que ser mayor al 

calculado anteriormente, de forma que se ha estimado de forma conservativa como el doble 

de dicho valor. Por consiguiente, el radio de la nueva entrada es: 

 

𝐴 =  𝜋𝑟𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
2 = 2 × 4.6 × 10−4

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
⇒         𝑟𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 0.01711 𝑚 ≈ 𝟏𝟕 𝒎𝒎 

El orificio de entrada de aire se situará en la parte frontal del UAV y tendrá forma 

circular para facilitar la entrada del aire de forma perpendicular (Figura 23). En la Figura 24 se 

puede observar el flujo del aire dentro del sistema. 
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Figura 23: Imagen frontal del UAV sin la capota. 

 

Figura 24: Flujo de aire de refrigeración de la pila en el UAV. 
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4.2.4.- Sistemas electrónicos 

El sistema de suministro de hidrógeno contiene dos dispositivos electrónicos: 

 Controlador de la pila de combustible: entre otras funciones, regula las válvulas de 

purga de la pila, lee las señales de los sensores de  temperatura y actúa accionando 

los ventiladores en caso de que sea necesario, y lleva a cabo una serie de 

cortocircuitos internos de la pila que permiten mantener unas condiciones de 

funcionamiento apropiadas. 

 Controlador del sistema de suministro de hidrógeno: se encarga de la lectura de los 

distintos sensores del sistema y actúa en consecuencia. Por ejemplo, en caso de que 

la cantidad de hidrógeno aportador por el Dewar no sea suficiente para satisfacer la 

demanda de la pila, el controlador acciona la resistencia del Dewar para aumentar la 

cantidad de hidrógeno evaporado. 

Estos dos dispositivos se han ubicado en zonas próximas al sistema de generación 

eléctrica, de tal forma que el controlador de la pila de combustible está dentro de la propia pila 

y el controlador del sistema de suministro de hidrógeno se encuentra debajo del calentador 

de hidrógeno. Entre el controlador y el calentador hay un aislante que evite que el calor que 

pueda ser desprendido del calentador afecte a la electrónica del controlador (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Sistema de generación de energía con controlador del sistema de producción de hidrógeno. 
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4.2.5.- Energía específica 

 

La energía específica que un combustible es capaz de almacenar es un factor muy 

relevante de cara a su posible utilización en aplicaciones aeroespaciales. En el Estado del 

Arte de este trabajo ya se analizaron las energías específicas de distintas tecnologías de 

almacenamiento y generación de hidrógeno. Sin embargo, como ya se comentó, esa 

comparativa se hizo teniendo exclusivamente en cuenta los materiales como combustible, y 

no se tenía en cuanta los pesos de los sistemas.  

En este caso, a partir de la suma de pesos de los distintos componentes del sistema 

de suministro de hidrógeno líquido diseñado, se ha calculado la energía específica teniendo 

en cuenta la energía almacenada en los 300 g de hidrógeno, teniendo en cuenta el 

rendimiento de la pila (45%) y usando los cálculos del PCM de la introducción. 

 

Componente Unidades Peso unidad (g) Peso (g) 

Dewar 2 376 752 

Conector criogénico 2 65 130 

Sensor de presión 2 20 40 

Válvula PSV 2 60 120 

Filtro 2 15 30 

Calentador H2 1 100 100 

Regulador de presión 1 100 100 

Controlador H2 1 60 60 

Pila de combustible 1 1400 1400 

LH2 2 150 300 

Peso Total (g)   3032 

    

Energía específica (Wh/kg)   1619 
Tabla 21: Componentes del sistema de generación eléctrico y sus masas. Peso total y energía específica del sistema. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐿𝐻2 =

300 𝑔𝐻2 × 36.37
𝑤ℎ
𝑔𝐻2

× 𝜂

3.032𝑘𝑔
= 𝟏𝟔𝟏𝟗 

𝒘𝒉

𝒌𝒈
 

 

Es preciso mencionar, que los cálculos realizados no tienen en cuenta la ni el peso ni 

la energía almacenada en las baterías auxiliares del sistema híbrido. En caso de tener en 

cuenta tanto el peso de las baterías utilizadas (1.77 kg) y la energía almacenada (256.74 Wh), 

la energía específica obtenida es: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =

300 𝑔𝐻2 × 36.37
𝑤ℎ
𝑔𝐻2

× 𝜂 + 256.74 𝑤ℎ

3.032𝑘𝑔 + 1.77𝑘𝑔
= 𝟏𝟎𝟕𝟔 

𝒘𝒉

𝒌𝒈
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 En cuanto a este último resultado, es preciso mencionar que es considerablemente 

menor al anterior. Esto es debido a que las baterías representan una masa muy elevada con 

una energía específica muy baja.  

 

 

Figura 26: Sistema de almacenamiento de hidrógeno y pila de combustible. Vista en perspectiva. 
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4.3.- Integración en el UAV 
 

Tras haber diseñado el sistema de suministro de hidrógeno que proporcionará al UAV 

la energía necesaria para cumplir con la misión establecida, en este apartado se describe la 

integración del sistema híbrido en el vehículo. Para ello, se pasará al estudio de la disposición 

de los restantes componentes en el UAV, de tal forma que se garantice una distribución de 

masas que permita que el centro de gravedad del avión esté dentro de los límites de 

estabilidad durante toda la misión. 

 

4.3.1.- Modificaciones de la refrigeración del motor 

 

Una de las modificaciones que tiene el modelo eléctrico del Penguin respecto del de 

motor de combustión es la existencia de una toma superior de aire de refrigeración del motor. 

El motor está en voladizo, fijado a un conducto de sección hueca por donde circula el flujo de 

aire de refrigeración. Dicho conducto está sujeto a una cuaderna en la parte trasera del UAV. 

En la Figura 27 se puede aprecia la disposición de los elemento mencionados. 

 

 

 

Figura 27: Configuración para la refrigeración del motor eléctrico del Penguin BE. 

 

 

 

 

Conducto 

Cuaderna 
Motor Hélice 
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4.3.1- Sistema eléctrico del avión 

 

El sistema eléctrico del avión se encarga de distribuir la energía eléctrica desde las 

fuentes hacia todas las cargas eléctricas. 

 

4.3.1.1.- Elementos de control de vuelo 

 

 Autopiloto: Se encarga de manejar adecuadamente los actuadores de mando para que 

el avión realice la misión definida. Esto es mantener el avión volando a la altitud, 

actitud, velocidad y trayectoria deseadas. 

 Actuadores de mando: activa los mecanismos necesarios que modifican los mandos 

de vuelo del avión y determinan su actitud y velocidad. 

 Sensores de vuelo: miden la altitud de vuelo, la temperatura y la presión exterior, la 

velocidad, la aceleración, la posición… y todo lo necesario para que el vuelo se realice 

de forma segura y controlada. Estos sensores son utilizados por el autopiloto.… 

 Baterías de emergencia: aseguran el suministro de electricidad al autopiloto, los 

sensores de vuelo y los actuadores de mando en caso de fallo del sistema eléctrico 

primario del avión. 

 Controlador del motor: regula la velocidad del motor en función de las instrucciones 

del autopiloto. 

 

4.3.1.2.- Controlador del sistema híbrido 

 

El UAV tiene un sistema híbrido como fuente de energía, de manera que la pila de 

combustible de hidrógeno le permita superar la autonomía de la versión eléctrica basada 

únicamente en baterías, y las baterías permitan hacer frente a los picos de potencia durante 

la misión, como pueda ser el despegue, el ascenso y las maniobras.  

El controlador del sistema híbrido realiza un balance entre la energía demanda por el 

motor y la suministrada por la pila de combustible, y activa o no las baterías si es necesario. 

De la misma forma, cuando la pila de combustible produce más energía de la que demanda 

el motor, el controlador permite la recarga de las baterías.  

Las baterías, el autopiloto y los controladores del motor y del sistema híbrido han sido 

ubicados contra la cuaderna trasera del vehículo para centrar el avión (Figura 28). 
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Figura 28: Disposición de los elementos en la parte trasera del UAV. 

 

4.3.1.3.- Carga de pago 

 

Para la misión de vigilancia de fronteras, el vehículo está equipado con una serie de 

cámaras y sensores de movimiento que necesitan una alimentación de corriente eléctrica. 

Estos componentes se han situado entre la pila de combustible y la cola del UAV. 

 

Figura 29: Planta del UAV sin capota. 
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Figura 30: Diagrama de bloques del esquema del sistema eléctrico del UAV 
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Finalmente, se ha realizado el cálculo de la potencia media de consumo durante la 

misión, de tal forma que sirva como justificación de la selección de la pila que se hizo en el 

primer capítulo, pues se aprecia que el consumo se ajusta correctamente a los 500 W de 

producción de la pila.  Se ha estimado que la carga de pago y los evaporadores tendrán un 

consumo de 70 y 10 W, respectivamente y para el calentador, la potencia se calculó en el 

capítulo anterior. Respecto a la potencia media de crucero consumida por el UAV, esta se 

estimó en el apartado 1.5., de manera que se sobredimensionó su valor como criterio 

conservador, y porque no se disponía de información suficiente para desglosarlo. Por esta 

razón, se entiende que los consumos de los distintos dispositivos electrónicos propios del 

UAV, como autopiloto y controlador del motor, ya se incluyen en los 350 W. 

 

Dispositivo Consumo 

(W) 

UAV 350 

Carga de pago 70 

Calentador de H2 32.6 

Evaporadores 10 

Total 462.6 
Tabla 22: Consumo de potencia eléctrica de los dispositivos del UAV. 

 

De la Tabla 22 se deduce que el consumo de potencia es inferior a la potencia 

generada por la pila de combustible, por lo que el excedente de potencia que va a recargar 

las baterías es: 

500 − 462.6 = 37.4 𝑊
𝑥 10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
⇒        374 𝑊ℎ 

 

 

4.3.2.- Centro de masas del avión 

 

El centro de masas del UAV está a una determinada distancia del borde de ataque del 

álabe de las alas. Su localización es fundamental ya que determina el  equilibrio durante el 

vuelo.  

En la Tabla 23 se ha elaborado una lista de los componentes con la estimación o 

cálculo de sus respectivos pesos y posiciones dentro del UAV. Es preciso mencionar que se 

ha tomado como origen de referencia la punta delantera del vehículo. Además, hay que 

considerar que en cualquier vehículo aéreo el centro de masas del fuselaje se va a situar lo 

más atrás posible. De esta forma, se da libertad para que, al situar la carga de pago y el resto 

de elementos de los sistemas de propulsión y control, el centro de gravedad final de vehículo 

ese encuentre dentro de los márgenes de estabilidad definidos por la forma y localización de 

las alas. Aun así, se han intentado situar elementos como las baterías, el autopiloto y otros 

dispositivos electrónicos en la parte trasera para facilitar dicho equilibrio. 
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La Tabla 23 calcula los momentos individuales y el momento total del UAV, que al ser 

dividido por la masa del avión representa la posición del centro de masas del avión (714.4 

mm, respecto de la parte delantera). 

 

Componente Peso (g) Posición (mm) Momento (g.mm) 

Fuselaje 10500 1010 10605000 

Carga de pago 5600 200 1120000 

Baterías 1770 904 1600080 

Pila Combustible 1400 390 546000 

2Dewar 752 699 525648 

LH2 300 704 211200 

Conector criogénico 130 598 77740 

Filtros 30 487,5 14625 

Caja control LH2 60 487,5 29250 

Caja calor LH2 100 487,5 48750 

Regulador de presión 100 487,5 48750 

Autopiloto 80 915,5 73240 

Hibrid Power Control 25 903 22575 

Controlador del motor 30 890,5 26715 

Sensor de presión 40 502,5 20100 

Válvula PSV 120 487,5 58500 

Total 21037  714.4 15028173 
Tabla 23: Masa, localización y momentos individuales y del UAV. 

 

En paralelo, se ha calculado la localización teórica del centro de masas del UAV. Esta 

posición teórica debe quedar en el 25% de la cuerda media aerodinámica. Para calcular la 

cuerda media equivalente de este ala, se ha  calculado el rectángulo equivalente que contenga 

el mismo área y la misma envergadura que las alas originales. El lado menor de este 

rectángulo se ha multiplicado por un factor de 0.25 para obtener la posición del centro de 

gravedad, a 104.5mm respecto del borde de ataque de las alas, o de 718.3, respecto de la 

parte delantera del UAV.  

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que el UAV podrá volar centrado, y el 

error con respecto al valor teórico es del 0.99%. Por ejemplo, la Figura 32 muestra como el 

CDM real cae dentro de un intervalo del ±2% del CDM teórico. 
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Figura 32: Posiciones de las principales masas del avión. CDM teórico, con un margen del ±2% y CDM real del UAV.  

 

 

 

 

 

Figura 33: Renderizado de los componentes del UAV. 
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4.4.- Conclusiones. Comparación de los modelos de queroseno, baterías y 

pila de combustible. 
 

Como ya se ha mencionado varias veces a lo largo de este trabajo, en el sector 

aeroespacial, uno de los factores clave que caracterizan cuan bueno es un sistema de 

propulsión es su energía específica. Por tanto se va a usar este factor para comparar el 

sistema de hidrógeno líquido que ha sido diseñado con el de un sistema convencional de 

combustible fósil como el queroseno. 

En primer lugar, se ha tomado como base que la energía específica del queroseno es 

46.3MJ/Kg [55]. A continuación, se ha supuesto que el sistema de almacenamiento pesa un 

10% de la masa del combustible y que la eficiencia de un motor de combustión de queroseno 

es, aproximadamente, un 30%. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
46.3𝑀𝐽

1𝐾𝑔𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 + 0.1𝐾𝑔𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

106𝑤ℎ

3600𝑀𝐽
× 0.3 = 𝟑𝟓𝟎𝟕. 𝟔

𝑾𝒉

𝑲𝒈
 

 

Partiendo del PCM del hidrógeno que se utilizó en la sección 1.5.1.3. (130MJ/Kg), se 

puede observar que el hidrógeno es un combustible con una energía específica casi tres veces 

superior al queroseno (46.3MJ/Kg). Sin embargo, una vez desarrollados las tecnologías que 

permiten extraer la energía de estos combustibles, se aprecia que la energía específica de los 

sistemas de hidrógeno (1619 Wh/kg, calculado en el apartado 4.2.5.) se reduce a menos de 

la mitad de los de queroseno, calculada arriba. Ante esta comparación, cabe plantearse dos 

matices: 

 el hecho de que el motor de queroseno va a ser pesado, con lo cual disminuirá la 

energía específica del sistema 

 el modelo de queroseno también lleva baterías secundarias, por tanto al no tener 

información sobre las baterías del modelo de queroseno, es adecuada la comparativa 

de energías específicas sin incluir dichas baterías 

 

Aunque el la tecnología de pilas de combustible siga sin ser, en cierto modo, 

competitiva con el queroseno, en el ámbito de los UAV eléctricos, las pilas de combustible 

tienen un gran potencial de desarrollo. Con este trabajo se ha demostrado que la energía 

específica obtenida de un sistema de hidrógeno líquido, 1619 Wh/kg, está muy por encima de 

los 145Wh/Kg de las baterías convencionales, esto permite que las ventajas de los UAV 

eléctricos, que ya se explicaron en el primer capítulo, puedan ser trasladadas a misiones en 

las que se requiere una elevada autonomía y que las baterías, en el grado actual de desarrollo, 

no podrían satisfacer. 

En la Tabla 24 se ha realizado una comparativa de las distintas propiedades que tiene 

cada el UAV en función de la tecnología de propulsión empleada. Como ya se ha mencionado, 

es posible observar como el modelo de pila de combustible presenta las múltiples ventajas, 

que presenta un UAV eléctrico respecto a un modelo basado en combustibles fósiles, y le 
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proporciona una autonomía y una capacidad de carga de pago muy superior al modelo de 

baterías. 

Tipo de UAV Queroseno Baterías Pila de 

combustible 

Energía 

específica (Wh/kg) 

3507.6 145 1619 

Autonomía (h) 20 1.83 10 

Ruido SI NO NO 

Huella térmica SI NO NO 

Emisiones 

contaminantes 

SI NO NO 

Carga de pago 9.37 2.8 5.6 
Tabla 24: Comparación de las propiedades de los modelos de UAV con queroseno, baterías y pila de combustible 

Por otro lado, en la Tabla 25 y Figura 34, se muestra como varía la distribución de 

masas del UAV en función del modelo escogido. De dicha tabla se puede concluir que el 

modelo de queroseno es el que tiene un sistema de propulsión más ligero y que además 

permite llevar una mayor carga de pago. En el caso de los modelos de motor eléctrico, las 

baterías pesan menos que el sistema híbrido, pero esta diferencia no se traduce en una mayor 

capacidad de carga de pago. 

Distribución de pesos UAV 

Tipo de UAV Queroseno Baterías Pila de combustible 

Fuselaje 10.5 10.5 10.5 

Sistema 

propulsión 

1.43 4.4 3.03 (sistema LH2) 

+1.77 (baterías) 

Sistemas de 

control 

0.2 0.2 0.2 

Carga de pago 9.37 2.8 5.6 
Tabla 25: Comparación de la distribución de pesos para los tres modelos de UAV indicados.  

   

Figura 34: Distribuciones de masas de los distintos modelos de UAV. 
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5.- CONCLUSIONES GENERALES 
  

 El hidrógeno es un vector energético sostenible, si se obtiene mediante electrólisis con 

energía proveniente de fuentes renovables. 

 La utilización de propulsión eléctrica en aeronaves no tripuladas presenta ventajas 

operativas frente a las propulsadas por motores de combustión interna. El menor 

número de partes móviles aumenta la fiabilidad, la reducción de ruido y una huella 

térmica menor, permiten volar más bajo sin ser detectado, la producción directa de 

energía eléctrica permite alimentar otros subsistemas y cargas de pago sin necesidad 

de transformaciones de energía, con el consecuente aumento de la eficiencia. Con 

esta tecnología  no se producen gases de efecto invernadero ni óxidos de nitrógeno ni 

otras partículas contaminantes, lo que permite destinar estos UAVs a misiones que 

hasta ahora estaban siendo realizadas por aquellos propulsados por motores de 

combustión interna, como por ejemplo la monitorización medioambiental.  

 La utilización de baterías de forma exclusiva como suministro de energía limita en gran 

medida la autonomía de los UAV eléctricos debido a la baja energía específica de las 

baterías disponibles a nivel comercial (alcanzando como máximo los 200 Wh/kg). 

 La utilización de pilas de combustible como fuente de energía en un UAV eléctrico, 

permite alcanzar autonomías mucho mayores que si utilizaran exclusivamente 

baterías. 

 Para poder aprovechar las ventajas de usar una pila de combustible en el UAV, es 

necesario integrarla en un sistema hibrido de potencia, formado por la pila de 

combustible dimensionada para suministrar la potencia de crucero y unas baterías que 

suministren los picos de potencia en las fases de mayor demanda. 

 La misión establecida en este proyecto, volar 10 horas con un consumo de 500 W en 

crucero, y 5 kg de peso disponible para el sistema pila de combustible-suministro de 

hidrógeno, requiere un sistema con una energía específica de 1000 Wh/kg. Con 1619 

Wh/kg, la pila de combustible con el sistema de hidrógeno líquido puede satisfacer las 

necesidades de energía específica requeridas.  

 De los sistemas estudiados, el hidrógeno líquido es la tecnología de almacenamiento 

o generación de hidrógeno más barata. Sin embargo, lleva asociados unos costes 

iniciales logísticos muy elevados, pudiendo llegar hasta cifras próximas a ~510000 €. 

Por tanto este sistema es rentable si se tiene en cuenta una operación a largo plazo 

que permita amortizar el desembolso inicial. 

 De entre las tres alternativas analizadas para la obtención de hidrógeno líquido, el 

suministro de combustible por parte de una empresa externa resulta la opción más 

barata, por misión, 281.1€. Además, este mecanismo es el que menor inversión 

logística requiere, con tan sólo 5000€.  
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Tecnología LH2 NaBH4 NH3BH3 
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Precio total 

por misión (€) 

395.5 383.1  281.1 442.8 591.1 577.6 11080.6 

 

 El sistema híbrido presenta una autonomía (10 horas) y una capacidad de carga de 

pago (5.6 kg) mucho mayores que la propulsión mediante baterías (1.83 horas y 2.8 

kg) del modelo eléctrico que ofrece el fabricante en su catálogo. Sin embargo, no llega 

a superar los valores que ofrece el sistema basado en combustibles fósiles como el 

queroseno (20 horas de autonomía y 9.37 kg de carga de pago). Por tanto, a la par 

que tiene una autonomía y capacidad de carga de pago ciertamente competitivas, el 

sistema híbrido diseñado presenta las ventajas características de un UAV eléctrico 

además de que disminuir el coste de mantenimiento del sistema (aumenta la fiabilidad, 

se espacian las acciones de mantenimiento). 

 Los sistemas de generación de hidrógeno basados en hidruros químicos, ofrecen una 

energía específica inferior a la del hidrógeno líquido, lo que conlleva una autonomía 

menor de la misión. En contraposición, evita sistemas complejos de soporte a la misión 

y permite realizar misiones en áreas remotas donde es muy complicado disponer de 

la infraestructura necesaria para generar, almacenar y suministrar hidrógeno líquido al 

UAV. Esta característica puede resultar muy atractiva para cierto tipo de misiones 

comerciales, y en misiones militares. 
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Anexo: Desarrollo del UAV en CAD 
 

Como parte del proceso de integración del sistema de hidrógeno al UAV, se ha 

realizado una representación gráfica del Penguin BE mediante Solid Edge. Al no tener 

información precisa sobre algunas de las características geométricas y estructurales del 

vehículo, y para facilitar la reproducción del mismo, se han llevado a cabo algunas 

simplificaciones y suposiciones, las cuales se irán explicando a lo largo de este apartado. 

 

Fuselaje 
 

Para simplificar el modelo de UAV elegido, a groso modo lo que se ha hecho es 

asemejar las secciones del cuerpo del avión a una sucesión de elipses. En función de la 

geometría, el fuselaje se puede dividir en tres partes: 

 Si se empieza por la parte delantera del vehículo, las secciones del fuselaje 

van a ir cambiando de tamaño para acabar con una punta redondeada que 

tenga la menor resistencia aerodinámica posible. 

 A continuación se ha realizado una zona central en la que la sección es 

constante y tiene una forma elipsoidal de radios 144x88mm. 

 Finalmente, en la parte trasera se encuentra un cambio de sección elipsoidal a 

dos semicircunferencias unidas por segmentos. 

 

Figura 35: Fuselaje del UAV sin capota 
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Como es posible apreciar en la imagen, el fuselaje tiene  varias particularidades: 

 Una de ellas es un hueco que sirve para alojar una capota, de tal forma que se pueda 

operar con total libertad en el interior del vehículo.  

 En la parte trasera se encuentra situado un orificio, que servirá para situar la entrada 

de aire de refrigeración del motor. 

 A ambos lados se encuentran dos ranuras donde se introducirán las patas del avión. 

 Finalmente, en la parte delantera se encuentra la entrada de aire de refrigeración de 

la pila, cuya área se ha calculado en el capítulo 4. 

 

Figura 36: Parte trasera del fuselaje del UAV 

 

 

Tren de aterrizaje 

 

A partir de las imágenes mostradas, se observa como el tren de aterrizaje está formado 

por dos partes: 

 El tren de aterrizaje delantero está fijado al fuselaje, de tal forma que a este se le une 

la rueda delantera.  

 Por otro lado, el tren de aterrizaje trasero está compuesto de dos patas laterales con 

sus respectivas ruedas. 
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Figura 37: Vista lateral del fuselaje del UAV con capota con tren de aterrizaje 

 

 

Figura 38: Vista frontal del Fuselaje del UAV con tren de aterrizaje 

 

 

Alas 

 

Las alas están compuestas por tres partes, de forma que se diferencian unas alas 

traseras, unas delanteras y unos travesaños que unen ambas. Para el diseño de las alas 

delanteras se ha seleccionado un perfil NACA 4412 [61], de tal forma que se escalará en 

función de la variación de la longitud de la cuerda, la cual sigue una elipse de 3300x300mm. 

 

Capota 
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Curva superior Curva inferior 

Cuerda Ordenadas Cuerda Ordenadas 

0 0 0 0 

1,25 2,44 1,25 -1,43 

2,5 3,39 2,5 -1,95 

5 4,73 5 -2,49 

7,5 5,76 7,5 -2,74 

10 6,59 10 -2,86 

15 7,89 15 -2,88 

20 8,8 20 -2,74 

25 9,41 25 -2,5 

30 9,76 30 -2,26 

40 9,8 40 -1,8 

50 9,19 50 -1,4 

60 8,14 60 -1 

70 6,69 70 -0,65 

80 4,89 80 -0,39 

90 2,71 90 -0,22 

95 1,47 95 -0,16 

100 0,13 100 -0,13 
 

Tabla 26: Descripción de la sección del álabe de las alas delanteras. Fuente: [61] 

 

Figura 39: Planta de las alas del UAV 

 

Figura 40: Vista lateral de las ala del UAV 
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Acrónimos 
 

UAV = Unmanned aerial vehicle 

e- = electrones 

PCI = Poder calorífico inferior 

PCS =  Poder calorífico superior 

PCM =  Poder calorífico medio 

PEMFC = Pila de combustible de membrana de intercambio protónico 

MTOW= Peso máximo al despegue 

Mw =  Masa molecular 

wt% = Cantidad de hidrógeno contenida en un material 

R= Constante de los gases 

n= Número de moles 

T= Temperatura 

V= Volumen 

P= Presión 

Z = Factor de compresibilidad 

∆= Variación 

H= Entalpía 

DADB = Dímero iónico amoniato de diborano 

ṁ= caudal másico 

I= Intensidad 

F= Constante de Faraday 

V= Tensión o potencial eléctrico 

Pe= Potencia eléctrica 

λ= Factor estequiométrico 

Cp=Calor específico a presión constante 

A= Área  

r, Ri = Radios 

Ø= Diámetro 

h= altura 

t = espesor 

PSV = válvula de presión de seguridad 

ρ = densidad 

H2 = hidrógeno, LH2 = hidrógeno líquido 
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Unidades 
 

g = gramos; Kg = kilogramos 

Wh = vatios por hora 

W= vatios 

V=voltios 

A= amperios 

J= julios 

h = horas; min = minutos 

M = molar (concentración en moles) 

m= metros; mm= milímetros 

l = litro; m3= metro cúbico 

mm2 =milímetros cuadrados 

atm = atmósferas; bar= bares; barg = bares de presión relativa 

k = grados kelvin; ⁰C= grados centígrados 

SL = Litro en condiciones estándar (0⁰C y 1 atm) 

mol= número de moles 

lb= libra 

in=pulgada 

$= dólar 

€= euros 
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Glosario 
 

 UAV: aeronave no tripulada 

 Pila de combustible: son dispositivos electroquímicos que generan corriente 

eléctrica, agua y calor a partir de la reacción electroquímica de un combustible y un 

oxidante. 

 Vector energético: se refiere a aquellas sustancias que contienen almacenada una 

cierta cantidad de energía, pero que no son consideradas como fuentes de energía ya 

que no se encuentran en la naturaleza, y por tanto tienen que ser producidas 

artificialmente 

 Hidrógeno: es el elemento químico de número atómico 1 representado por 

el símbolo H. Con una masa atómica de 1.00794 (7) u, es el más ligero de la tabla de 

los elementos. Por lo general, se presenta en su forma molecular, formando 

el gas diatómico H2 en condiciones normales. Este gas es inflamable, incoloro, 

inodoro, no metálico e insoluble en agua. 

 Dewar: es un recipiente diseñado para proporcionar aislamiento térmico, disminuir las 

pérdidas de calor por conducción, convección o radiación. Se utiliza para almacenar 

líquidos, fríos o calientes.  

 Centro de masas: punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él 

estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. De manera 

análoga, se puede decir que el sistema formado por toda la masa concentrada en el 

centro de masas es un sistema equivalente al original.  
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Diagrama de organización  
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Valoración del coste del trabajo 
 

El desarrollo de este trabajo se ha basado en un estudio teórico, de forma que 

no se ha realizado ningún tipo de proceso experimental que pueda tener una 

repercusión económica para este trabajo. Por otro lado, en cuanto a los equipos 

utilizados, tanto el ordenador personal como el de la oficina se suponen como 

totalmente amortizados. Por los tanto, los únicos costes que hay que tener en cuenta 

para este trabajo son los salarios de las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Por un lado, se tiene en cuenta el coste del salario del estudiante que ha realizado el 

trabajo, así como el coste del tiempo invertido por los tutores supervisando el 

desarrollo del trabajo, así como en la posterior corrección y revisión: 

 

Personal Tiempo Salario  Coste 

Estudiante 

Ingeniería 

4 meses 540 €/mes 2160€ 

Tutor académico 20 horas 35€/hora 700€ 

Tutor en la 

empresa 

45 horas 35€/hora 1575€ 

Total  4435€ 
Tabla 27: Coste del trabajo fin de grado. 
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Impacto social 
 

El calentamiento global es un fenómeno por el cual la temperatura media de la Tierra 

está aumentando a ritmos sin precedentes. Este incremento de la temperatura tiene 

consecuencias muy severas e irreversibles, como pueda ser la extinción de ecosistemas, la 

desaparición de los casquetes polares y el consecuente aumento del nivel del mar, la 

desertificación de ciertas regiones del planeta, así como mayor fuerza de los desastres 

meteorológicos como huracanes e inundaciones… Estas son los efectos ocasionados por la 

actividad del hombre durante los últimos 200 años, pues el calentamiento global, tiene como 

origen las emisiones masivas de gases de efecto invernadero procedentes de procesos de 

obtención de energía, producción de bienes y transporte.  

Por todo esto, con este trabajo se ha intentado demostrar que el uso de energías 

limpias, libres de emisiones de gases contaminantes, para la propulsión de medios de 

transporte es posible. Y para ello, se ha propuesto el hidrógeno como vector energético, 

demostrando que es una tecnología viable hoy en día para su implantación y que además 

tiene un gran potencial para poder seguir desarrollándose hacia nuevas líneas de 

investigación. 

Al principio de este trabajo se estableció como uno de los objetivos, que la implantación 

de los sistemas de almacenamiento o generación de hidrógeno iba a estar dirigido para un 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) de unas dimensiones relativamente pequeñas. Sin 

embargo, este proyecto permite imaginar que, aunque siendo de gran dificultad, el desarrollo 

de esta tecnología podría dar lugar a que en el futuro parte de la gran flota de aviones 

comerciales estén equipados con sistemas de hidrógeno que permitan sustituir al queroseno 

como combustible de propulsión.  

Si es verdad que al comparar ambos combustibles, el queroseno se muestra 

claramente superior al hidrógeno pues permite obtener una mayor autonomía. Sin embargo 

los combustibles fósiles no permiten el desarrollo sostenible pues, dejando de lado la 

contaminación producida por su utilización, son un bien limitado en este planeta. Es inevitable 

pensar que, en caso de seguir dependiendo mayoritariamente de fuentes de energía no 

renovables, el fin de estos combustibles podría ocasionar el colapso de la sociedad tal y como 

la conocemos. Por todo esto, el desarrollo de tecnología que puedan paliar las graves 

consecuencias que puedan ocasionarse a raíz del agotamiento de las fuentes de energía 

fósiles es de gran importancia. 

 

 

 

 

 

 

 


