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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la tecnología de hidrógeno existente en el mercado y sus 

posibilidades de aplicación y explotación. Se cubre la cadena de valor del hidrógeno: 

producción desde la fuente de obtención, almacenamiento, distribución y posterior aplicación. 

Se realiza un análisis técnico de cada aplicación y un dimensionamiento de su mercado presente 

y futuro. 

El escenario mundial de producción y consumo de energía primaria aparece dominado por los 

combustibles fósiles. Petróleo, carbón y gas natural suponen cerca del 75% del total. Son 

recursos con horizontes temporales de entre 50 y 100 años y que tienen asociados fuertes 

impactos medioambientales. Ante ello, el Acuerdo de París (2015) pretende limitar el 

calentamiento global por debajo de 2ºC y garantizar la neutralidad de emisiones. El sector de la 

electricidad y del transporte, conjuntamente, son responsables del 65% de emisiones de CO2. 

Todo esto hace que sea necesario un proceso de transición energética y de decarbonización del 

transporte y la industria. Aquí es donde el hidrógeno puede jugar un papel decisivo. 

El hidrógeno es un elemento abundante en nuestro planeta, presente en el agua y en 

hidrocarburos. Este elemento no es una fuente de energía, sino un vector energético, que 

aparece como alternativa a la electricidad. Las principales vías de obtención de esta sustancia 

son recogidas en la siguiente tabla. 

 

La fuente de obtención más barata y extendida es el reformado. Su principal inconveniente, al 

igual que para la oxidación y la gasificación, es la emisión de óxidos de carbono. La única 

alternativa limpia para la producción del hidrógeno será la electrólisis dependiendo del origen 

de la electricidad empleada. Si esta procede de fuentes renovables, se puede definir como una 

tecnología de obtención de hidrógeno limpia. 

Para el año 2030, se espera una reducción general en el precio del kg de hidrógeno. El precio 

medio será de 2.87€/kgH2. 

Proceso de 

Obtención 
Descripción 

Cuota de 

mercado 

(%) 

Precio 

(€/kgH2) 

2030- Cuota 

de mercado 

(%) 

2030- Precio 

(€/kgH2) 

Reformado 

del gas 

natural 

Reacción 

endotérmica de gas 

natural más agua 

48 2 40 1.9 

Oxidación 

parcial 

Reacción 

endotérmica de 

oxígeno o aire con 

un hidrocarburo 

30 2.5 20 2.39 

Gasificación 

del carbón 

Reacción de 

hidrocarburo con 

oxígeno y vapor. 

18 2.2 10 2.08 

Electrólisis 

Separación del 

agua en sus 

componentes. 

Empleo de 

electricidad 

4 6.5 30 4.88 

Tabla 1- Fuentes de obtención del hidrógeno 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 5 

 

Recientemente se está investigando una nueva vía para la producción de hidrógeno. Este es el 

proceso DecarGas, que consiste en la fractura térmica del metano para lograr obtener 

limpiamente hidrógeno y carbono. Se ha desarrollado a escala laboratorio y se encuentra en 

búsqueda de socios comerciales. Junto a las ventajes medioambientales que supone, pretende 

alcanzar una reducción del 50% del precio de obtención del hidrógeno. 

Una vez se ha producido el hidrógeno, este debe ser almacenado y transportado hasta el sector 

de consumo. Las principales tecnologías de almacenamiento y distribución del hidrógeno se 

pueden clasificar en función de su estado de agregación: 

• Gas: para su almacenamiento se emplean tanques a presión y recientemente se ha 

desarrollado la microesfera de vidrio. Para su distribución se puede optar por transportar 

el depósito en barcos o por carretera. Otra alternativa es el empleo de gaseoductos. La 

red mundial de tuberías de hidrógeno es de solo 5000km, por lo que es interesante su 

introducción en la red de gas natural. 

• Líquido: para su almacenamiento y transporte se usan depósitos a baja temperatura (-

253ºC). El proceso de licuefacción tiene asociado una pérdida del 30-40% de la energía 

almacenada en el hidrógeno, que puede compensar con una importante economía de 

escala. 

• Sólido: se encuentra en estudio. Las opciones son materiales basados en el carbono e 

hidruros recargables. Su principal ventaja es la ausencia de pérdidas y la mayor densidad 

de almacenamiento frente al mayor peso que suponen. 

 

Para cubrir largas distancias las opciones más empleadas son el barco para hidrógeno líquido y 

el gaseoducto, que además será interesante para el transporte de amoniaco si éste es el destino 

final del hidrógeno. Para trayectos cortos se emplearán habitualmente camiones. Con el 

objetivo de establecer el precio que alcanza el hidrógeno en su llegada al centro de aplicación 

se define el siguiente escenario: 

• Precio de producción: 3€/kgH2 

• Tipo de transporte: 

- Gaseoducto: hidrógeno gas 100 toneladas/día 

- Barco: hidrógeno líquido en tanque a baja temperatura 

• Corta distancia: entre consumidor final y destino del transporte 50 km. 

• Se incluyen los gastos de conversión y transformación 
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Tabla 2- Costes del almacenamiento y distribución del hidrógeno 

 

Como se ha visto la red de tuberías de hidrógeno es todavía reducida. Ante ello, surge la 

tecnología de introducción del hidrógeno en la red de gas natural. Salvo en excepciones como 

turbinas o motores de gas, se puede transportar un 10% en volumen de hidrógeno en las tuberías 

de gas natural. 

 

Ligada a esta aplicación aparece la tecnología del Power-to-gas. Este término define al proceso 

de conversión de la energía eléctrica en un portador de energía gaseoso, como es el hidrógeno. 

Power-to-gas podría ser la solución a los siguientes problemas: 

- Ajuste de la demanda y producción de energía renovable: fuentes de energía como la 

solar o eólica tienen una producción inestable y en ocasiones desacoplada de la 

demanda. Mediante la conversión de la electricidad sobrante en hidrógeno se podría 

evitar el desperdicio de la misma y así, incrementar el peso de la energía renovable en 

el mix energético. Se añade una opción de transporte de energía. 

- Gas natural sintético: el hidrógeno generado mediante esta tecnología puede usarse en 

la producción del principal componente del gas natural, metano, mediante la siguiente 

reacción: 4 H2 +CO2 → CH4 +2 H2O 

 

Uno de los sectores más atractivos para la aplicación del hidrógeno es el del transporte, 

mediante la tecnología de la pila de combustible. Se incluye un estudio del coste de 

mantenimiento de un vehículo para los principales motores, teniendo en cuenta coste inicial, 

consumo y precio presente y futuro del combustible. 
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Tabla 3- Costes asociados a los principales motores de vehículos 

Es relativamente más barato mantener un coche de hidrógeno que uno de gasolina o gasóleo. 

Su mayor precio inicial se debe al coste de producción de las pilas de combustible y a la 

ausencia de una infraestructura de estaciones de hidrógeno a nivel global. Puesto que cuentan 

con una autonomía equiparable a las opciones de combustible fósil y una emisión que solo 

depende de la obtención del hidrógeno, se espera que su mercado, todavía muy reducido, crezca 

considerablemente en el medio plazo.  

El principal destino del hidrógeno producido en el mundo es la industria química. La 

producción de NH3 y de CH3OH exigen, respectivamente, 32 y 12MtH2/año. El amoniaco se 

obtiene a partir de sus elementos mediante el proceso Haber-Bosch, y se utiliza 

mayoritariamente para la producción de fertilizantes. El metanol se usa para la obtención de 

disolventes y para el refinado de combustibles. Se espera que la demanda de estas dos sustancias 

crezca continuadamente hasta 2030, alcanzando una demanda conjunta de 57MtH2/año. 

 

El hidrógeno también se emplea en refinerías de petróleo, donde la conversión del crudo en 

sus derivados supone un 30% de la demanda actual a nivel global. Aquí, el hidrógeno se emplea 

para la eliminación del azufre presente en el petróleo y para mejorar su calidad, mediante el 

hydrocracking. Se plantean dos escenarios que crean incertidumbre respecto a la demanda del 

hidrógeno en este sector: 

• Escenario I: continúan las exigencias de eliminación del azufre contenido en el petróleo, 

especialmente para el transporte marítimo. Según la IEA, se alcanza una demanda en 

2030 de 41MtH2. 

• Escenario II: reducción del consumo de petróleo debido a sus reservas limitadas y al 

Acuerdo de París. Se mejora la eficiencia de las plantas de refinado y la calidad general 

del petróleo. Reducción de la demanda de hidrógeno hasta las 35Mt/año. 

Gasto
Inicial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Evolución del gasto exigido por cada vehículo

Gasolina Diésel Eléctrico Hidrógeno
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Otro posible destino del hidrógeno es el sector residencial. Dentro del mismo, el empleo de la 

energía para sistemas de calefacción es el responsable del 28% del CO2 emitido mundialmente. 

En consecuencia, sustituir los combustibles habituales por otros más limpios es una necesidad. 

Aunque su aplicación actual sea reducida, el hidrógeno puede introducirse mezclado en el 

sistema actual.  

En España, una introducción del 10% en volumen de hidrógeno en la red de gas natural 

supondría una demanda de 18364tH2/año. Según la IEA, para que la aplicación del hidrógeno 

en este sector sea posible su precio deberá ser inferior a 3€/kg. La expectativa de precio futuro 

de 2.87€/kgH2, provoca que se espere una demanda cercana las 16MtH2/año. Esto provocaría 

el encarecimiento de la factura del hogar debido a dos razones: el hidrógeno a producir es más 

caro que el gas natural y surgiría la necesidad de adaptar y sustituir la infraestructura de 

calefacción actual. 

Por tanto, considerando las posibilidades del hidrógeno en sus principales sectores de aplicación 

se espera que su demande aumente desde 75Mt/año, hasta las 120Mt/año en 2030.  

 

Tabla 4-Demanda de hidrógeno en el año 2030 

Aunque el mercado principal de consumo de hidrógeno seguirá siendo la industria química, el 

abaratamiento de la electrólisis como fuente de obtención podría suponer el desarrollo de la 

producción distribuida de esta sustancia. Esto implicaría la extensión de la infraestructura de 

repostaje de hidrógeno a nivel global, convirtiéndose esto último en el empujón necesario para 

la globalización y comercialización del vehículo de hidrógeno.  

 

Palabras clave: reformado de gas natural, Power-to-gas, electrólisis, DecarGas, , transición 

energética, Acuerdo de París.  

Códigos UNESCO: 330801 (control de la contaminación atmosférica) 332104(gaseoductos), 

332201(distribución de la energía), 332205(fuentes no convencionales de energía) 

 

0

10

20

30

40

50

60

3,83

57

39

16

M
tH

2

Demanda de H2 en el año 2030

Vehículo Sector Químico Refinerías Sistemas de calefaccion



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 9 

 

ÍNDICE 

1. Introducción y objetivos……………………………………………… 11 

2. Estado del arte……………………………………………………….... 13 

2.1 El hidrógeno……………………………………………………….... 13 

2.2 Fuentes de obtención del hidrógeno………………………………...  14 

2.3 Modelos de producción……………………………………………... 20 

2.4 Estudio estadístico de la producción………………………………… 21 

2.5 Distribución del hidrógeno: tecnologías existentes………………..... 23 

2.6 Almacenamiento del hidrógeno……………………………………... 25 

2.7 El carbono…………………………………………………………...  29 

2.8 Análisis medioambiental……………………………………………  31 

2.9 Situación actual del gas natural……………………………………..  33 

3. Metodología de trabajo……………………………………………….. 38 

4. Cadena de valor……………………………………………………….. 40 

4.1 Estudio económico de la producción……………………………….   40 

4.2 Costes de almacenamiento y distribución…………………………..   43 

5. Pila de hidrógeno……………………………………………………....  47 

5.1 Definición, funcionamiento y características……………………….   47 

5.2 Análisis DAFO……………………………………………………...   50 

5.3 Análisis de mercado………………………………………………....  51 

6. Aplicación del H2 a los vehículos……………………………………...  54 

6.1 Definición, funcionamiento y características……………………….   54 

6.2 Comparativa de costes de propiedad de vehículos………………….   56 

6.3 Estaciones de hidrógeno en el mundo………………………………   61 

6.4 Análisis de mercado……………………………………………...…   63 

6.5 Análisis DAFO……………………………………………………...   65 

7. Aplicación del H2 a otros medios de transporte……………………..   67 

8. Power-to-X……………………………………………………………..  80 

8.1 Introducción………………………………………………………...   80 

8.2 Power-to-gas………………………………………………………..   82 

8.3 Introducción de hidrógeno en la red de gas natural………...………   84 

9. Hidrógeno en el sector químico……………………....……………….  85 

9.1 NH3: definición, obtención y usos…………...……………………..   86 

9.2 Análisis de mercado………………………………………………...   88 

10. Hidrógeno en refinerías de petróleo………………………………….  91 

11. Hidrógeno en sistemas de calefacción………………………………...  93 

12. Proceso DecarGas……………………………………………………... 95 

12.1 Descripción tecnológica del proceso……………………………..  96 

12.2 Ventajas y potencial de mercado…………………………………100 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 10 

 

13. Líneas futuras……………………………………………………….   103 

13.1 Fuentes de obtención…………………………………………..   105 

14. Conclusiones………………………………………………………....   112 

15. Planificación temporal y presupuesto……………………………...   117 

16. Bibliografía…………………………………………………………..   121 

17. Índice de figuras……………………………………………………..   124 

18. Índice de tablas………………………………………………………   126 

19. Abreviaturas, unidades y acrónimos……………………………….   127 

20. Glosario………………………………………………………………   129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 11 

 

1.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El uso del hidrógeno está cada vez más extendido en nuestro mundo.  Es cada vez más frecuente 

su uso en el mundo del automóvil o el sector energético, entre otros ámbitos industriales. Todo 

ello conlleva un estudio económico del producto y un análisis de sus potenciales costes por 

parte de las empresas líderes en este sector.  

La realización de este Trabajo de Fin de Grado persigue el estudio y análisis de la tecnología 

de hidrógeno. Se tratará de un trabajo de investigación con el que se pretende estudiar las 

distintas aplicaciones del hidrógeno a nivel industrial, así como realizar un análisis de los costes 

que conlleva esta tecnología. 

Para todo ello, se comenzará por el estado del arte; concretamente por una descripción del 

hidrogeno como elemento químico, recogiendo sus principales características y prestaciones. 

Seguidamente continuaré con una búsqueda y presentación de las distintas fuentes de obtención 

y producción de hidrógeno en la actualidad. 

Un objetivo fundamental de este trabajo es cubrir la cadena de valor del hidrógeno. Se deben 

estudiar las fuentes de obtención y las tecnologías de almacenamiento y transporte. Se debe 

definir cuál es el precio asociado a cada una de estas fases. 

Junto a la tecnología de hidrógeno aparecen muy relacionados el carbono y el gas natural. Por 

tanto, quiero realizar un análisis básico de estos, así como de las posibles implicaciones técnicas 

y económicas que tienen en la industria del hidrógeno. Un punto para tener en cuenta en la 

industria actual es el medioambiental. Por ello, se finalizará el estado del arte con un análisis 

medioambiental de la tecnología de hidrógeno. 

El otro punto fundamental del trabajo es el estudio de los sectores de aplicación del hidrógeno. 

Estos son: sector químico, residencial (sistema de calefacción), transporte y refinería. Se debe 

estudiar cómo se utiliza en cada uno de ellos el hidrógeno y como se espera que evolucionen 

un futuro. 

La pila de combustible utiliza el hidrógeno para, de forma limpia, producir electricidad. Esta es 

una tecnología muy interesante, que sirve como punto de partida para entender el papel actual 

y en el futuro del hidrógeno en la industria del transporte. Dentro de este sector, la aplicación 

más atractiva de cara al mercado es la del vehículo de pasajeros o turismo. Estos medios de 

transporte incorporan el sistema de la pila de hidrógeno a su funcionamiento. Por ello, además 

de definir sus características y prestaciones, éstas serán comparadas con las de otros tipos de 

vehículos como son los de gasolina, diésel o eléctricos, que dominan el mercado del automóvil 

en la actualidad. Se tratará de comparar los costes que lleva asociado la compra y la posesión 

de cada coche para así estudiar las posibilidades de éxito de esta tecnología. 

Un papel importante para el desarrollo de la industria del transporte y para que triunfe el 

hidrógeno en ella es el crecimiento de la infraestructura de gasolineras que suministren esta 

sustancia. Se presentará su situación en el mundo. Seguidamente a estos puntos, se procederá a 

estudiar otras áreas del sector transporte donde el hidrógeno puede ser aplicado. Esto es, en 

aviones, trenes, barcos o máquinas empleadas para trabajar en la industria. Se definirán sus 

principales y características y se intentará establecer cuál es el grado de implantación en el 

mercado de cada una de ellas. 
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Asociado a la transición energética, el uso de fuentes renovables para la generación de energía 

ha ascendido notablemente. Sin embargo, estas son fuentes de energía con una disponibilidad 

intermitente. La conversión de la energía renovable, mediante el uso de hidrógeno, en otra 

forma de energía es el proceso conocido como Power-to-X. Las aplicaciones de esta tecnología 

son innumerables y realmente atractivas. Una de ellas es el Power-to-Gas. Power-to-gas es el 

nombre que recibe el proceso de conversión de la energía eléctrica en un portador de energía 

gaseoso como es el hidrogeno o el metano. Se pretende definir con mayor exactitud en qué 

consiste esta aplicación, aportando características, limitaciones técnicas y cuotas de mercado. 

El Power-to-Gas, tal y como defiende la comunidad científica, puede tener un papel 

determinante en el proceso de transición energética y de sostenibilidad medioambiental que 

persigue la sociedad actual. 

Un punto interesante para cubrir es la introducción del hidrógeno en la red de gas natural. 

Evidentemente, tiene sus limitaciones, las cuales se pretenden estudiar, pero puede resultar 

atractivo para abaratar el coste del transporte y almacenamiento de esta sustancia respecto a 

infraestructuras dedicadas únicamente a ello. 

El principal destino del hidrógeno producido es la industria química, especialmente para la 

obtención de amoniaco, NH3. Por tanto, la industrial del amoniaco es una aplicación muy 

importante para esta sustancia y por ello, se estudiará el proceso de obtención del NH3, a partir 

del hidrógeno, y sus principales características y posibles empleos. Se concluirá con un estudio 

de mercado de esta industria. 

Finalmente, será importante realizar un análisis y dimensionamiento de las posibilidades y el 

mercado futuro de la tecnología de hidrógeno. En este apartado se aplicará toda la información 

recogida para hacer una previsión del crecimiento de cada sector de aplicación del hidrógeno. 

Una vez se hayan dimensionado sus principales aplicaciones, se podrá finalizará con una 

estimación de la demanda futura global de esta sustancia y con las conclusiones. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 El Hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento químico más pequeño ya que solo cuenta con un protón y un 

neutrón. Su símbolo químico es H. Tiene una masa atómica media de 1.0079 uma lo que le 

convierte en el elemento químico más ligero. El hidrógeno es la sustancia química más 

abundante en el universo, estando presente en estrellas y planetas gigantes de gas [1].  

Sin embargo, el hidrógeno monoatómico es escaso en la Tierra debido a su tendencia a formar 

enlaces covalentes con la mayoría de los elementos. A temperatura y presión estándar el 

hidrógeno es no tóxico, no metálico, incoloro, inodoro y un gas altamente combustible con la 

fórmula molecular H2. Además, el hidrógeno está presente en nuestro planeta en las moléculas 

de agua y formando compuestos como los hidrocarburos. 

Tal y como se ha descrito, el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, siendo su isótropo 

más común el protio (sin neutrones). Tiene un punto de fusión de             -259.14ºC y un punto 

de ebullición de -252.87ºC. Este elemento cuenta con una densidad, en estado gas de 

0.0838kg/m3, lo que le hace más ligero que el aire. 

El hidrógeno se caracteriza por tener 2 estados de oxidación: -1 y +1, lo cual le permite actuar 

como agente oxidante y agente reductor. Su radio atómico o radio de Bohr es de 53 pm. 

El H2 forma compuestos con la mayoría de los elementos pese a su estabilidad. Cuando participa 

en estas reacciones, puede tener una carga parcial positiva al reaccionar con elementos más 

electronegativos, o, por el contrario, puede tener carga parcial negativa cuando interactúa con 

elementos más electropositivos como son los metales alcalinos.  

Finalmente cabe señalar los 3 isótropos asociados al hidrógeno: protio, deuterio y tritio. En 

primer lugar, el protio es el más abundante de ellos (99.98% del total) y cuenta con un solo 

protón en su núcleo. En segundo lugar, se encuentra el deuterio compuesto por un electrón, un 

protón y un neutrón. Finalmente está el tritio que cuenta con un electrón, un protón y dos 

neutrones. 
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2.2 Fuentes de obtención del hidrógeno 

Con este apartado se pretende hacer referencia a la información existente en la actualidad sobre 

los medios de obtención del hidrógeno para más adelante realizar su estudio económico. 

El hidrógeno es un vector energético. No es una fuente de energía, sino un portador de la misma. 

Esto significa que debe ser producido a partir de una de las principales fuentes de energía: 

combustibles fósiles, energía nuclear, solar, aire, biomasa, agua…. 

El hidrógeno, el primero de los elementos de la tabla periódica, es abundante en nuestro planeta. 

Más allá de su abundancia en el mundo natural es también reconocida su importancia industrial 

y su obtención y sus aplicaciones serán factores limitantes en la industria que rodea a esta 

tecnología. 

Una de las potenciales aplicaciones del hidrógeno es su empleo en el mundo del automóvil. La 

combustión del hidrógeno:   2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g), produce vapor de agua. El combustible 

de hidrógeno es, por tanto, un combustible de emisión cero. Es una tecnología limpia y así una 

tecnología atractiva en el camino hacia una sociedad y un mundo más sostenible.  

El problema radicará en que los principales procesos de obtención de hidrógeno llevan 

asociados fuertes impactos ambientales, como es la producción de CO2   

Se procede ahora a presentar los métodos de obtención del hidrógeno más extendidos, según el 

Departamento de Energía de Estados Unidos. [2] 

 

 

Ilustración 1 Principales medios de producción de hidrógeno.  Fuente: Hydrogen Europe 
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a) Reformado con vapor (steam reforming) 

 

Es un método muy extendido para la obtención del hidrógeno. Básicamente consiste en 

hacer reaccionar un combustible fósil, como el gas natural, con vapor de agua para así 

obtener distintos productos. Las reacciones que tienen lugar son: 

 

CH4 + H2O ⇌ 3H2 + CO (+206 kJ/mol) Proceso endotérmico 

 

Una vez ha finalizado la reacción, el producto es enfriado hasta llegar a 400ºC.  A 

continuación, se introduce el CO junto a vapor de agua en un reactor para así obtener la 

siguiente reacción: 

 

CO+H2O ⇌ H2 + CO2 (-41.2 kJ/mol) Proceso exotérmico 

 

Podemos encontrar en este método varios inconvenientes: es una reacción relativamente 

lenta que en su primera fase requiere del aporte de energía suponiendo un 

sobrecalentamiento del agua empleada como reactivo. Frente a ello se encuentra su 

principal ventaja: permite la obtención de elevados caudales de hidrógeno diariamente 

y a bajo coste, convirtiendo a esta tecnología en la más competitiva en términos 

económicos. 

 

 

Ilustración 2: Steam Reforming.  Fuente: Linde Engineering 

b) Oxidación parcial 
 

El proceso de oxidación parcial se basa en una mezcla de combustible de hidrocarbono 

con oxígeno o aire, para dar una mezcla de H2 y CO. La reacción es: 

 

CH4 + ½ O2 ⇌ CO + 2H2  (38 kJ/mol) Proceso endotérmico 

 

La oxidación parcial tiene lugar a alta temperatura (1100 a 1500ºC) sin catalizador o a 

una temperatura más baja (600 a 900ºC) con catalizador. Si se utiliza oxígeno puro, el 

coste de este proceso aumenta porque el oxígeno necesita ser separado del aire 

previamente. Sin embargo, en este caso la reacción wáter-shift y la purificación del 

hidrógeno son menos demandadas debido a la ausencia de cantidades significativas de 

nitrógeno.  
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Los avances más recientes en el proceso de oxidación parcial incluyen el uso de 

membranas permeables de oxígeno para así integrar el oxígeno separado del aire usado 

como reactivo en la reacción y el uso de un metal óxido. 

 

 

c) Electrólisis de agua 

 

La electrólisis es el proceso por el cual se separan dos compuestos mediante el uso de 

electricidad. Con respecto a la producción de hidrógeno, se divide el agua en sus dos 

componentes: oxígeno e hidrógeno.  

 

El coste de la electricidad empleada será un factor clave en este proceso. Para reducir el 

consumo eléctrico, parte de la energía necesaria para separar el agua en hidrógeno y 

oxígeno puede ser suministrada en forma de calor. Todo esto podría incrementar la 

eficiencia del proceso en función de cómo sea el calor producido.  

 

Existen distintos tipos de electrólisis, siendo común a todos ellos la alta necesidad 

energética. En comparación con el reformado, el precio por kg de hidrógeno en estos 

procesos de electrólisis es superior. Es por tanto una tecnología cara pero que permite 

la obtención del hidrógeno a través de un proceso limpio. 

 

 

Ilustración 3. Electrólisis. Fuente: [3]  

Electrólisis alcalina 

 

Este tipo de electrólisis funciona mediante el transporte de iones de hidróxido desde el 

ánodo hasta el cátodo a través del electrolito. A continuación, se genera el hidrógeno en 

el lado del cátodo. 

 

Durante muchos años, la electrólisis que emplea soluciones de alcalinos como el sodio 

o que utiliza hidróxido de potasio ha estado disponible para la comunidad industrial.  

En la actualidad existen investigaciones de laboratorio con un esperanzador futuro, en 

la que se usa membranas de intercambio con alcalinos sólidos. 
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Ilustración 4. Electrólisis alcalina. Fuente: [3] 

Electrólisis por óxido sólido 

 

En la electrólisis con empleo de óxido sólido, el electrólito es un material cerámico 

sólido, que selectivamente, es capaz de conducir iones oxígeno a elevadas temperaturas. 

En este caso, el hidrógeno se genera de manera distinta a los anteriores: 

 

- El agua del cátodo se va a combinar con electrones del circuito externo para así 

formar hidrógeno (gas) e iones de oxígenos cargados negativamente. 

- Los aniones de oxígeno atraviesan la membrana construida con el material cerámico 

y así reaccionarán en el ánodo para dar lugar a la formación de oxígeno (gas) y 

generar electrones para el circuito externo. 

Condición indispensable para este proceso es el empleo de altas temperaturas que 

permitan el correcto funcionamiento de las membranas. Se necesitarán temperaturas de 

unos 700 a 800ºC, frente a los 100 a 1500ºC del caso alcalino o los 70 a 90ºC del caso 

de electrolito polímero, por lo que será habitual el uso de este elevado incremento de 

calor para reducir la cantidad de electricidad demanda. 

 

 Electrólisis con membrana (Electrolito polímero)  

Aquí se emplea un electrolito de tipo material plástico. Se van a dar las siguientes 

reacciones químicas: 

             - Reacción en el ánodo:  2H2O → O2 + 4H+ + 4e-  

             - Reacción en el cátodo:  4H+ + 4e- → 2H2  

 

           El proceso transcurre del siguiente modo: 

• En el ánodo, el agua reacciona para dar lugar a iones de hidrógeno con carga positiva 

(protones) y oxígeno. 

• Los electrones circularán a través de un circuito externo mientras que los iones de 

hidrógeno se filtran a través de la membra hacia el cátodo. 

• Los iones de H2, en el cátodo, se juntan con los electrones del apartado anterior para 

finalmente formar el hidrógeno en estado gaseoso. 
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d) Foto-electrólisis  

 

Se trata de un proceso de producción de hidrógeno mediante el uso de luz solar para 

iluminar un semiconductor sumergido en agua que convierte la luz en energía química 

para así separar oxígeno e hidrógeno. Aunque supone un bajo coste de capital en 

combinación con sistemas fotovoltaicos, requiere del avance tecnológico para alcanzar 

el mercado.  

 

Ilustración 5. Foto-eletrólisis 

 

e) Biomasa  

 

La gasificación de la biomasa para obtener hidrógeno es un similar a los procesos de 

conversión de los hidrocarburos. Se persigue la obtención de H2 y CO a través del 

calentamiento del residuo a temperaturas cercanas a 800ºC o 1000ºC en atmósfera de 

oxígeno o de vapor de agua. Se obtiene un gas de síntesis que podrá emplearse como 

combustible directo o como fuente de H2. 

 

La reacción que tiene lugar es:  

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

 

f) Producción biológica 

 

Las algas y las bacterias producen, bajo determinadas condiciones, hidrógeno de forma 

natural y directa. Sin embargo, es un proceso que requiere de grandes superficies y 

además es especialmente lento. Estudios actuales sugieren que su viabilidad todavía 

debe ser probada 

 

g) Reformado con productos de biomasa  

Tal y como ocurre con el gas natural, los productos de la biomasa pueden ser destinados a 

un proceso de reformado:  

• El combustible líquido va a reaccionar con vapor produciendo un gas formado por 

dióxido de carbono e hidrógeno. 
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• Adicionalmente se produce hidrógeno al hacer reaccionar el monóxido de carbono 

con vapor a elevada temperatura. 

• Finalmente, se procede a la separación y purificación del hidrógeno. 

 

h) Separación termoquímica del agua 

 

La separación del agua en sus componentes ocurre a muy altas temperaturas, aunque éstas 

pueden ser parcialmente reducidas mediante el uso de ciclos termoquímicos a 900ºC. El 

principal inconveniente de este método reside en la baja eficiencia de captura de hidrógeno 

(43%) así como la corrosión inducida por el agente químico y la necesidad de generación de 

calor de una manera sostenible. El empleo de una fuente de calor renovable puede ayudar a 

superar el problema de la eficiencia. 

 

i) Gasificación del carbón 

La gasificación del carbón es conducida por vapor y oxígeno y conduce a la producción de 

una mezcla gaseosa mediante las siguientes reacciones:  

C + O2 → 2CO; 

C + H2O → H2 +CO; 

C + 2H2    → CH4; 

CO + H2O → H2 + CO2;  
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2.3 Modelos de producción 

Con este apartado se pretende analizar los distintos sistemas empleados en la producción de 

hidrógeno, clasificándolos de acuerdo con la localización y distribución. Se trata de un aspecto 

fundamental desde el punto de vista económico, ya que el transporte y almacenamiento de esta 

sustancia lleva asociado un alto coste. [4] 

1. Producción centralizada 

 

Se emplean grandes centrales de producción de hidrógeno, alcanzando niveles de 

750000 kg/día. Estas instalaciones están vinculadas a las economías de escala y serán 

necesarias a largo plazo para alcanzar la previsible elevada demanda de hidrógeno. En 

comparación con la producción distribuida, la producción centralizada requiere una 

mayor inversión de capital, así como un importante sistema e infraestructura para el 

transporte y la entrega del hidrógeno. 

 

2. Producción distribuida 

 

El hidrógeno puede ser producido de acuerdo con la demanda local; es decir, se produce 

en pequeñas cantidades donde éstas sean necesarias. Es el caso de gasolineras de 

vehículos. La producción distribuida probablemente sea la más viable a corto plazo, ya 

que la actual demanda de hidrógeno es todavía baja.  

Dentro de este tipo de producción existen dos tecnologías con aparente potencial en un 

futuro: (1) gas natural reformado o combustibles líquidos, incluyendo líquidos 

procedentes de energías renovables como el etanol o el aceite biológico y (2) técnicas 

de electrólisis del agua en pequeña escala. El proceso de electrólisis es caro, pero de 

emisión cero, siendo la tecnología más empleada en la producción de hidrógeno en las 

estaciones de servicio operativas alrededor del mundo 

 

3. Producción Semi-Centralizada  

 

Aquí se incluyen instalaciones de mediano tamaño (5000-50000 kg/día) localizadas 

próximas (30-125 km) al punto de uso, las cuales podrían jugar un papel importante en 

el uso del hidrógeno a largo plazo como portador de energía. Entre sus principales 

ventajas destaca la posibilidad de empleo al nivel de grandes economías de escala y la 

minimización de los costes de transporte y de infraestructura que implican. 

 

Los departamentos de energía de los países más potentes del mundo se encuentran en 

constante análisis e investigación de las distintas posibilidades para la producción y el 

transporte de esta sustancia.  
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2.4 Estudio estadístico de la producción 

En primer lugar, se presenta un análisis estadístico de los distintos procesos de obtención de 

hidrógeno. Prácticamente, la producción global es llevada a cabo por el reformado, la oxidación 

parcial, la electrólisis y la gasificación. Para su análisis, se presenta una tabla realizada por la 

Agencia Internacional de Energía (IEA). [5] 

 

Tabla 5: Estudio de las principales fuentes de obtención del hidrógeno 

En primer lugar, y respecto a la fuente de energía empleada por cada tecnología, la electrólisis 

es el único de los procesos que solo requiere electricidad. Reformado, oxidación parcial y 

gasificación exigen además el empleo de distintos tipos de hidrocarburos. 

En esta misma línea se encuentra la capacidad productiva de cada una de estas fuentes. La 

electrólisis solo permite la obtención de entre 0.5 y 10 Nm3/h mientras que los otros presentan 

cifras similares y considerablemente superiores: 10.000-20.000 Nm3/h.  

Si a esto se le añade la diferencia de costes que lleva asociado cada proceso, se puede justificar 

la diferencia existente entre las cuotas de mercado actual. Casi la mitad del mercado es cubierto 

por el reformado. Concretamente, tal y como aparece en la tabla, las cifras son las siguientes: 

1. Reformado: 48% 

2. Oxidación Parcial: 30%  

3. Gasificación: 18% 

4. Electrólisis: 4% 
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Hasta aquí se ha analizado la capacidad y características de las principales tecnologías de 

obtención de hidrógeno. Parece conveniente hacer referencia a las perspectivas de futuro de 

estas mismas. 

En primer lugar, respecto a los costes de producción, existe una tendencia a igualarse para 2030. 

El reformado seguirá siendo la técnica más barata pero las diferencias con la electrólisis, que 

seguirá siendo la más cara, se irán reduciendo progresivamente.  

Los datos de eficiencia energética se muestran bastante constantes para cada tecnología. 

El descenso en las diferencias económicas es la principal razón que explica el ajuste en las 

futuras cuotas de mercado para 2030: 

1. Reformado: 40% 

2. Electrólisis: 30% 

3. Oxidación parcial: 20% 

4. Gasificación: 10% 

Podemos observar un cambio en la clasificación de estos procesos de obtención de hidrógeno, 

destacando, el más que notable ascenso de la electrólisis hasta el segundo lugar, ya muy cerca 

del reformado. Todas, salvo la electrólisis ven rebajada su cuota de mercado. 

Se puede concluir que las actuales diferencias actuales que justifican el mayor uso del 

reformado, oxidación y gasificación son por tanto económicas. La electrólisis cuenta con la 

ventaja ser una tecnología limpia, con cero emisiones, siendo éstas, razones para su prosperidad 

futura. 
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2.5 Distribución del Hidrógeno: Tecnologías existentes 

Una vez que se han presentado las principales características del hidrógeno, los métodos para 

su obtención y los costes asociados a ello, resulta interesante analizar los distintos medios que 

existen en la actualidad para la distribución de esta sustancia. Para ello se utiliza la información 

recogida por Antonio González García-Conde, presidente de la AeH2. La evaluación de su 

distribución nos permite comparar los costes de producción vinculados a la producción 

centralizada y distribuida.  

• Transporte del Hidrógeno gas 

El hidrógeno gas puede ser transportado mediante depósitos de alta presión o por gaseoductos.  

Depósitos de alta presión  

Para su transporte mediante depósitos, el hidrógeno se suele comprimir hasta los 200-700 bar. 

Los depósitos convencionales de gas comprimido a 200-350 bar son de acero austenítico. Para 

presiones superiores, entre 400-700 bar se están desarrollando nuevos materiales compuestos 

de fibra de carbono y polímeros o bien de aluminio reforzado con fibra de carbono. Estos 

depósitos de pueden transportar por carretera en camiones, ferrocarril o barco. 

Los camiones tipo tráiler para gas comprimido tienen un alto coste variable debido al bajo 

volumen de hidrógeno que transportan y a la distancia a recorrer. En cambio, los gastos fijos 

son bajos y flexibles. Esto implica que cuando la distancia al lugar de uso final es grande (mayor 

de 1000 km.), el hidrógeno se suele licuar y se emplean camiones cisterna criogénicos para su 

transporte. 

Gaseoductos:  

Tienen bajos costes operativos y una vida útil de entre 40 y 80 años. Prácticamente todas las 

compañías de gases industriales operan alguna red de transporte por gasoducto para atender las 

demandas de sus principales clientes. Los conductos existentes tienen un diámetro de 25-30 

cm. y operan a presiones de 10-20 bar (aunque también se usan presiones de 100 bar).  

Los costes de inversión son función del diámetro de las tuberías (esto es aplicable tanto en el 

caso del hidrógeno como en el de gas natural), pero para transportar hidrógeno, como su 

densidad energética por unidad de volumen es aproximadamente un cuarto de la del gas natural, 

se necesita o bien una tubería de mayor diámetro o una mayor presión para suministrar la misma 

cantidad de energía. A igualdad de capacidad energética de la línea de transporte, el coste total 

de una línea para hidrógeno es del orden de seis veces el de gas natural.  

Aunque en general el hidrógeno no puede transportarse por la red de distribución de gas natural 

debido a incompatibilidad con los materiales comúnmente utilizados en los conductos (plásticos 

del tipo del polietileno), se están realizando estudios para utilizar algunas partes de la red de 

gas natural para transportar mezclas de hidrógeno y gas natural. 

El empleo de gaseoducto es la mejor opción para el transporte de grandes cantidades de 

hidrógeno y en largas distancias. Para optimizarlo económicamente se debe logar el desarrollo 

e implantación del sistema de introducción de hidrógeno en la red de gas natural. Esto es así 

porque la red de tuberías de gas natural supera los 3,000,000km mientras que la de hidrógeno 

no llega a los 5000km. 
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En la Unión Europea hay más de 1500 km de tuberías, mientras que a nivel mundial se superan 

los 4500 km. Según la IEA, debemos considerar que la energía necesaria, por unidad de energía 

enviada, para el bombeo de esta sustancia es 4.5 mayor al caso del gas natural.  

En las siguientes imágenes se puede observar la longitud de las principales redes de transporte 

de hidrógeno junto las principales empresas que las gestionan y los países con las mayores 

distancias de gaseoductos en su territorio. 

  

 

Ilustración 6 Tuberías de hidrógeno. Fuente: [2]. 

 

 

Ilustración 7 Países con mayor red de gaseoductos. Fuente: [6] 
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• Transporte del Hidrógeno líquido 

Para el transporte del hidrógeno en estado líquido se emplean tanques a baja temperatura. En el 

proceso de licuación del hidrógeno se consume una gran cantidad de energía primaria que, 

dependiendo de la técnica seguida, puede situarse entre el 30 y el 40% del contenido energético 

del hidrógeno líquido. Los costes de la licuación son también muy altos, pero presentan una 

importante economía de escala (ver imagen), y, por tanto, a partir de un determinado volumen 

de producción, puede tomarse la opción de licuar. En el siguiente gráfico se recogen estos costes 

de licuación. En el eje vertical se representa el coste en USD/GJ y en el horizontal el volumen 

de producción.  

 

Ilustración 8 Costes de la licuación de hidrógeno. Fuente: [7] 

El transporte líquido, por barco o por vehículos de carretera, es más caro que el gaseoso. En el 

transporte por barco se deben mantener temperaturas muy bajas para evitar o al menos 

minimizar la evaporación del hidrógeno. Esta evaporación, que alcanza cifras del 0.2-0.4% 

diario, se utiliza frecuentemente para la propulsión del barco. 
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2.6 Almacenamiento del Hidrógeno 

Además de estudiar la producción y el transporte de hidrógeno, parece evidente que es necesario 

hacer lo mismo con el almacenamiento de esta sustancia. Con este apartado, se persigue dicho 

objetivo. 

Tal y como se ha descrito, el hidrogeno tiene una baja densidad lo que complica su 

almacenamiento. La dificultad de este almacenamiento provoca que su uso en alguna de sus 

aplicaciones, como las móviles, quede limitado hasta el momento en el que se consigan 

desarrollar y comercializar sistemas convenientes en términos de volumen, peso y coste. [7]  

Las principales opciones para el almacenamiento de esta sustancia son: 

• Almacenamiento de hidrógeno gas 

 

1. Tanques a presión  

La forma más convencional para el almacenamiento del hidrógeno en estado gaseoso es 

a presión en botellas de acero o en tanques ligeros de fibra de carbono que han probado 

su capacidad para a operar a presiones de 350 bar.  

En el caso de las aplicaciones de automoción hay que distinguir el caso de autobús y 

turismo. Para el primero estas presiones son suficientes, mientras que el segundo exige 

presiones más elevadas con el objetivo de reducir el volumen total del tanque. Ante ello, 

la solución apunta hacia el empleo de botellas de almacenamiento a 700 bar, aunque 

todavía se encuentran en fase de demostración.       

 

Sin embargo, antes de poder comenzar la producción comercial de sistemas de 

almacenamiento de hidrógeno a alta presión, es necesario resolver un conjunto de 

aspectos entre los que destacan seguridad, resistencia y coste. Respecto a este último 

hay que destacar la penalización energética que supone la compresión de esta sustancia 

hasta los niveles citados. Así mismo, el hecho de que la forma ideal sea la cilíndrica 

complica la conformación del almacenamiento con el espacio disponible en el vehículo. 

  

Tanques de hidrogeno a presión. Disposición de tanques a presión en un autobús 

 

2. Microesferas de vidrio  

 

Una alternativa a los tanques de presión, para aplicaciones de automoción, la 

encontramos en las microesferas de vidrio. El proceso de carga del hidrógeno se 

realiza aprovechando la permeabilidad del hidrógeno a alta presión (350-700bar) y 
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temperaturas de 300ºC en los huecos de las microesferas en un envase resistente a 

la presión. Una vez realizada la carga, el sistema se enfría hasta temperatura 

ambiente quedando el gas encerrado en las microesferas. Para su posterior uso es 

necesario calentar las microesferas hasta 200-300ºC, para, así, liberar el hidrógeno 

de forma controlada y alimentar la pila de combustible o el motor.  

 

Los principales problemas que conlleva esta técnica son la baja densidad 

volumétrica y las altas presiones de llenado. Frente a ellas, ofrecen la ventaja de ser 

inherentemente seguras dado que, aunque las presiones de llenado son altas, las de 

almacenamiento son más bajas. Según la IEA, se ha conseguido una densidad de 

almacenamiento del 5,4% en peso. 

 

• Almacenamiento de hidrógeno líquido 

 

Se realiza la licuefacción del hidrógeno a baja temperatura. Esta sustancia puede 

almacenarse de forma líquida a temperaturas criogénicas (-253ºC). Como principal 

ventaja destaca su elevada densidad energética por unidad de volumen, la cual es mayor 

a la del hidrógeno gas. Con este proceso se puede aumentar la densidad energética en 

un factor de 800.  

 

Entre las principales desventajas de este proceso se encuentra la reducción de la 

eficiencia energética. Aproximadamente, en el proceso de licuación del hidrógeno se 

pierde del 30 al 40% de la energía que posee esta sustancia. Además, existen pérdidas 

por evaporación en los periodos en los que no se utiliza el sistema y resulta 

imprescindible usar contenedores criogénicos altamente aislados. 

 

• Almacenamiento sólido  

 

Se encuentra en vías de desarrollo. Frente al almacenamiento del hidrogeno gaseoso y 

líquido, esta opción es potencialmente segura y eficiente tanto para aplicaciones 

estacionarias como para transporte. Existen varios grupos de materiales adecuados para 

este tipo de almacenamiento: 

 

1. Materiales basados en el carbono (nanotubos y nano fibras de grafito) 

Están constituidos por redes hexagonales de carbono curvadas y cerradas, 

formando tubos de carbono nanométricos con una serie de propiedades 

excelentes: ligereza, porosidad y alta resistencia mecánica. Tienen una gran 

capacidad de almacenamiento, aunque esto debe realizarse a muy bajas 

temperaturas (-196 ºC). Aunque estos materiales recibieron gran atención la 

década pasada, lo cierto es que los resultados y experimentos son variables y no 

existe unanimidad respecto a ellos. Se desconoce la cantidad exacta que puede 

almacenarse en un nanotubo o nano fibra.  
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2. Hidruros recargables  

 

Los hidruros se forman debido a la reacción del hidrogeno con metales de 

transición. Las reacciones del hidrógeno con estos metales son reversibles: una 

masa metálica puede cargarse y descargarse prácticamente infinitas veces y de 

este modo, ser empleada como depósito de almacenamiento de H2  sólido.  

Como puntos positivos de esta tecnología destaca la posibilidad de operar a 

presiones medias, la ausencia de pérdidas y la limpieza del hidrógeno obtenido. 

Además, esta clase de almacenamiento es manejable, segura y permite 

almacenar más hidrógeno por unidad de volumen que en el caso del 

almacenamiento líquido.  

Como desventaja, destaca el peso de este sistema, el cual es elevado debido a 

los bajos niveles de retención de hidrógeno (2,5% en peso). Por tanto, no son 

adecuados para aplicaciones móviles, aunque si serán extremadamente útiles 

para estaciones aisladas con energía eléctrica procedente de fuentes renovables. 

 

Con todo esto podemos concluir que el almacenamiento sólido, en comparación con las otras 

opciones, tiene la capacidad de almacenar una misma cantidad de hidrógeno en menor volumen, 

a menor presión y con un menor consumo de energía. Para vehículos o aplicaciones móviles 

resulta más conveniente el almacenamiento líquido o gaseoso, como son las botellas de fibra 

de carbono o el almacenamiento criogénico, aunque todavía es necesario realizar un gran 

esfuerzo de investigación y desarrollo de éstos. Además, es importante indicar que el tipo de 

almacenamiento que lleven los vehículos condiciona la infraestructura de producción, 

distribución y llenado que deba establecerse y por tanto resulta especialmente crítica la 

identificación de la tecnología para el sistema de almacenamiento. 
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2.7 El Carbono 

Anteriormente hemos estudiado los principales procesos de obtención del hidrógeno. En 

muchas de estas tecnologías estaba presente el carbono, ya sea aislado o combinado formando 

compuestos con otros elementos. Este apartado pretende presentar de forma breve esta sustancia 

química. 

El carbono es un elemento químico con numero atómico 6. Es sólido a temperatura ambiente y 

es el pilar básico de la química orgánica, formando parte de todos los seres vivos. Tiene una 

masa atómica de 12 y su símbolo químico es C. [8] 

Tiene una gran aplicación industrial, pues es uno de los componentes de los hidrocarburos, los 

cuales, como ya hemos citado, son importantes fuentes de energía. El carbono se presenta en 

diferentes formas alotrópicas, como, por ejemplo, el grafito. A elevadas temperaturas se 

encuentra en forma de diamante. 

El carbono es abundante en la naturaleza. Los principales métodos de obtención según su 

variedad son los siguientes:  

• Grafito: se encuentra en yacimientos naturales en estado muy puro. Se puede obtener 

artificialmente por descomposición del carburo de silicio en un horno eléctrico. 

• Diamante: en la naturaleza se puede encontrar en el seno de rocas eruptivas y en el fondo 

del mar. Industrialmente, se puede obtener tratando grafito a 300K de temperatura y a 

presiones entre 125 y 150 katm. Debido a la lentitud de la transformación del grafito en 

diamante, se utilizan metales de transición, en trazas, como catalizadores (hierro, 

platino, níquel). 

• Carbón de coque: es el producto residual en la destilación de la hulla. Es muy rico en 

carbono. 

• Carbono amorfo: negro de humo y carbón activo. Son formas del carbono finamente 

divididas. El negro de humo se prepara por combustión incompleta de sustancias 

orgánicas. Por su parte, el carbón activo se obtiene por descomposición térmica de 

sustancias orgánicas. 

• Fullerenos: estas sustancias se encuentran en el humo de los fuegos y en las estrellas 

gigantes rojas. Se puede obtener artificialmente haciendo saltar un arco entre dos 

electrodos de grafito o sublimando grafito por acción de un láser. 

 

Respecto a sus usos podemos afirmar que todas las formas de este elemento tienen diversas 

aplicaciones. Los diamantes se emplean habitualmente en joyería, aunque las variedades grises 

se utilizan como abrasivos en la industria debido a su alta dureza. El grafito puede ser usado 

para fabricar minas de lápices o, debido a su calidad aceitosa, como lubricante.  

El carbón constituye un combustible fundamental a escala global. Tanto más cuando a partir de 

él se fabrica coque, gas de hulla y una amplia gama de productos químicos. Además, a partir 

del carbono se obtiene acero preparando una aleación con hierro. El negro de humo constituye 

un carbono muy negro, que finamente pulverizado, se emplea como pigmento en tintas y en la 

producción de goma. 
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Finalmente, una aplicación del carbono que es muy interesante es en nanotecnología para el 

desarrollo de formas descubiertas recientemente como los fullerenos, los nanotubos de carbono, 

el grafeno y el carbino.  
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2.8 Análisis medioambiental 

Cada vez es más frecuente escuchar en la prensa y televisiones la defensa de tecnologías más 

limpias impulsada por los gobiernos de cada país. Unido a ello aparecen vinculadas las 

tecnologías de hidrógeno, fuentes renovables, medios de transporte más limpios…. Por eso 

parece lógico realizar un estudio medioambiental de las alternativas a la tecnología de 

hidrógeno. 

En la actualidad, existe una línea de pensamiento común que aboga por la sostenibilidad 

energética y trata de reducir el impacto que el ser humano tiene sobre el medio en el que vive. 

Mediante la redacción de distintos pactos [9], como el Protocolo de Kioto, se persigue la mejora 

del impacto ambiental del ser humano sobre su entorno. Concretamente, el Protocolo de Kioto 

es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) y un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero 

que causan el calentamiento global. 

 El último gran acuerdo es el firmado en Paris. La Conferencia de París sobre el Cambio 

Climático se celebró del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. El acuerdo establece un 

plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2ºC. Para ello se 

pretende que las emisiones globales alcancen su pico próximamente. Aunque un total de 175 

países han ratificado este acuerdo, se cree que son los países más desarrollados y punteros 

económica e industrialmente los que deben liderar el cambio pues cuentan con mayores 

herramientas para ello. Para la consecución de este objetivo se cuenta también con la 

colaboración de los países menos desarrollados, aunque se tendrá una mayor flexibilidad con 

ellos. Con todo ello el Acuerdo de Paris persigue lograr la neutralidad de las emisiones, esto es, 

un equilibrio entre las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero en la segunda 

mitad de siglo. 

Se recoge, a continuación, la información publicada por Eurostat a cerca de las emisiones en la 

Unión Europea.  

 

Ilustración 9: Evolución de las emisiones desde 1990 a 2016. Fuente: [10] 

Tomando como referencia los niveles de 1990, Europa tiene como objetivo la reducción de 

estas emisiones en un 20% para 2020 y en un 40% para 2030.  
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Observando el gráfico anterior, tenemos un descenso continuado y pausado de las emisiones 

desde 1990 hasta 1994. Tras sufrir un repunte en 1996, los valores permanecieron prácticamente 

estables hasta 2005. A partir de aquí y hasta 2009 se observa una caída muy pronunciada y un 

ligero repunte en 2010 para continuar con el descenso hasta 2016. Concretamente en 2016, se 

logró una reducción del 22% respecto a los niveles de 1990, lo que en valor absoluto supone un 

descenso de 1279 millones de toneladas de CO2 equivalente.  

La causa del descenso brusco de 2009 es la crisis económica que comienza en 2008 y que 

conlleva un descenso severo de la actividad industrial. De acuerdo con el gráfico los mínimos 

históricos en la emisión de gases de efecto invernadero se sitúan en 2014. 

Se adjunta un gráfico con la emisión de gases de efecto invernadero de cada país del colectivo 

EU-28, así como la media, en el año 2016. La línea roja indica los niveles de 1990, referencia 

ya citada. 

 

Ilustración 10: emisiones por país. Fuente: [10] 

La media de EU-28 es ligeramente inferior al 80% de los niveles de referencia de 1990. Lituania 

se sitúa a la cabeza de la reducción llegando a cifras del 40%. Nuestro país, España, no solo no 

ha conseguido la reducción deseada, sino que sufre un aumento, llegando a niveles de casi el 

120%.  

Por tanto, y aunque se ha cumplido el objetivo de reducción para 2020 de al menos el 20%, 

todavía existen países muy por debajo de estas cifras. El optimismo vinculado al cumplimiento 

de los objetivos debe ir todavía acompañado de innovaciones y mejoras en las técnicas y 

medidas preventivas para la emisión de gases de efecto invernadero. 

Una vez que se han analizado los valores de emisión de los gases de efecto invernadero se 

procede a estudiar las principales causas de estas emisiones. Se van a ofrecer porcentajes de 

cada causa respecto al total de emisiones según la Agencia de Protección Medioambiental de 

Estados Unidos. Aunque estos valores estén referidos al país norteamericano se puede suponer 

similares a la mayoría de los países occidentales.  
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La principal actividad humana que emite CO2 es la combustión de los combustibles fósiles 

(carbón, gas natural y petróleo) para la obtención de energía y el transporte [3]. En EE. UU. las 

principales fuentes de emisión del CO2 son las siguientes: 

• Transporte: la combustión de combustibles fósiles como la gasolina o el gasóleo para 

el transporte de mercancías y pasajeros es la principal causa de la emisión de este 

contaminante, llegando a alcanzar el 34,2% del total. 

• Electricidad: la electricidad es una fuente de energía muy significativa en Estados 

Unidos. Es usada para alimentar hogares, oficinas y la industria. En 2017, la combustión 

de combustibles fósiles para la generación de electricidad supuso un 32.9% del total de 

las emisiones de CO2. Resulta conveniente destacar que para obtener una misma 

cantidad de electricidad se producen unas mayores emisiones de este contaminante que 

si se emplease petróleo o gas natural. 

• Industria: muchos procesos industriales emiten CO2 a la atmosfera debido a la 

combustión de combustibles fósiles, pero también debido a diferentes reacciones 

químicas. Por ejemplo, en la producción de acero, hierro, cemento y otros químicos. Las 

emisiones de CO2 debidas a la industria suponen un 15,4% del total. Además, es 

importante considerar que muchos procesos industriales también usan electricidad y por 

tanto, indirectamente, provocan emisiones debido a la producción de electricidad que 

consumen. 

 

 

Ilustración 11 : Causas de emisión de CO2 en Estados Unidos en 2017.  Fuente [3] 
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2.9 Situación actual del Gas Natural 

Recientemente se ha investigado y desarrollado un nuevo proceso de obtención de hidrógeno, 

conocido como Proceso de Descarbonización del gas natural, Decargás. Este proceso consiste 

en la separación del hidrógeno y carbono en la molécula de metano y posibilita la obtención de 

hidrógeno de forma limpia, otorgando un nuevo uso al gas natural.  

Por otro lado, Power-to-gas [11] es la descripción funcional del proceso de conversión de la 

energía eléctrica en un portador gaseoso de energía como el hidrógeno o el metano. Esta nueva 

tecnología está considerada como una herramienta muy interesante dentro del marco energético 

actual. Básicamente, el power-to-gas transforma la energía sobrante en hidrógeno. Como 

todavía no son abundantes las tuberías para el transporte de hidrógeno, este hidrógeno se puede 

transformar en gas natural sintético para así facilitar su transporte. Son dos agentes con los que 

se puede hacer palanca, esto es, pasar de uno a otro según convenga. 

Por tanto, la industria del gas natural y del hidrógeno están altamente relacionadas y resulta 

conveniente la descripción de la situación actual del gas natural en el mundo. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, que en su mayor parte 

está compuesta por metano y etano, y en menor proporción por propano, butanos, pentanos e 

hidrocarburos más pesados. El gas natural es una energía primaria importante responsable de 

gran parte del consumo de esta energía en todo el mundo. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la International Energy Agency (IEA), la 

producción global de gas natural alcanzó un récord de 3768 billones de metros cúbicos [12]. 

Esta cifra supone un aumento en la producción del 3.6% en comparación con el año 2016. La 

producción anual de esta sustancia ha ido aumentando anualmente desde la crisis económica de 

2009.  

 

Ilustración 12: Principales yacimientos de gas natural en el mundo en 2016. Fuente: [12] 
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Se observa que existe una gran diversificación en la distribución de los yacimientos de gas 

natural. En cabeza de la producción mundial se encuentran Estados Unidos, Rusia, Irán y Catar, 

con 627.3, 538.4, 169.1 y 150.3 billones de metros cúbicos, respectivamente.   

 

Ilustración 13: Producción de gas natural por regiones. Fuente: [12] 

 

Respecto al consumo, y tal y como se puede ver en la siguiente ilustración se puede afirmar que 

éste se encuentra concentrado en los países desarrollados, en algunos de los cuales existe una 

gran diferencia entre demanda y producción.  

 

 

Ilustración 14:  Distribución del consumo de gas natural en el mundo. Fuente: [12] 
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Las grandes diferencias entre producción y consumo de algunos países, principalmente en 

Europa, nos llevan a considerar el marco de la importación y a exportación. 

 

Ilustración 15: Comercio neto de gas natural en Rusia, EE. UU., España, Alemania y Francia. Fuente: [12] 

 

Con el gráfico anterior se presentan 3 casos diferenciados. En primer lugar, podemos observar 

que Rusia es un país claramente exportador; produce mucho más de lo que consume. En un 

segundo grupo, y como representantes de la Unión Europea, se encuentran Francia, España y 

Alemania. Todos ellos son países importadores en el consumo de gas natural, siendo cada vez 

mayor la diferencia entre importación y exportación a lo largo del tiempo. Concretamente, 

España, en 2016, tiene un balance importación-exportación positivo; 24,72 billones.  

Finalmente, EE. UU. se puede considerar también un país importador. Sin embargo, su 

tendencia es muy distinta a la de los países europeos, ya que, tras alcanzar unos valores 

máximos de importación en los primeros años del siglo actual, ha sufrido una caída continuada 

que parece indicar que en un futuro se convertirá en un país exportador de este combustible 

fósil. De hecho, en su “Perspectiva Energética a Corto Plazo” de enero de 2018, la IEA 

pronostica una producción media total de combustibles fósiles en 2018 de casi 73 cuatrillones 

de unidades térmicas británicas (Btu), el nivel más alto de producción registrado en los Estados 

Unidos. 
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Pongamos cifras económicas a lo descrito en este apartado. Los precios de importación del gas 

natural han experimentado recientemente una tendencia a disminuir, lo que hace atractiva esta 

opción.  

 

Ilustración 16: Precio de importación del gas natural en la UE y en EE. UU. Fuente: [12] 

Tal y como se observa en el gráfico, en la UE los precios vienen descendiendo desde 2012 y en 

Estados Unidos desde 2014.  

La IEA destaca que el gas natural continuará aumentando su presencia en el mix energético 

global, con un crecimiento anual del 2% al menos hasta 2020. 
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3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Una vez que se ha presentado en el estado del arte la industria del hidrógeno, esto es, principales 

características, procesos de obtención, transporte y almacenamiento, un análisis 

medioambiental y otras sustancias altamente relacionadas se va a proceder con la metodología 

del trabajo. 

En primer lugar, se va a cubrir la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción hasta 

su sector de aplicación. Se pretende establecer los costes asociados a cada una de las etapas por 

las que pasa esta sustancia. Se comenzará por definir el precio del hidrógeno según la fuente de 

obtención. Como se ha visto, los procesos productivos más extendidos globalmente son 

reformado, gasificación, oxidación parcial, y en los próximos años se espera que crezca la 

electrólisis. 

A continuación, se procederá con las etapas de transporte y almacenamiento de la sustancia. 

Los costes de esta parte dependerán de la distancia a recorrer desde el centro de producción y 

el centro de consumo.  

Con todo este análisis, se podrá establecer un precio medio y genérico para el hidrógeno en el 

punto de consumo final, es decir, en su aplicación. Evidentemente, el precio será muy variable 

y dependiente de las decisiones tomadas en esta cadena, pero servirá para establecer un punto 

de referencia para su posterior empleo en el sector del transporte, químico o industrial. 

Metodología de las aplicaciones: cada una de estas aplicaciones será en primer lugar 

presentada y definida; ¿en qué consiste? ¿Qué características posee? ….  A continuación, se 

realizará un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para así 

definir sus ventajas y desventajas económicas y comerciales. Junto a ellos se presentarán las 

principales empresas competidoras por la explotación de dicha aplicación. Además, se intentará 

aportar datos actuales de cada uno de los mercados, así como, previsiones futuras de dichas 

aplicaciones. 

A continuación, se van a enumerar las principales aplicaciones existentes en el mercado actual 

que están relacionadas con la tecnología de hidrógeno:  

• Síntesis de amoniaco 

• En el sector energético se usa en la pila de combustible. Una pila de combustible es un 

dispositivo electroquímico que combina el hidrógeno y oxígeno para producir 

electricidad, junto a calor y agua como productos secundarios. La pila de combustible 

de hidrógeno tendrá numerosas aplicaciones. 

• Empleo en refinerías de petróleo: el hidrógeno es usado para la conversión del crudo en 

combustibles refinados como la gasolina o el diésel. Además, es empleado para eliminar 

los contaminantes presentes en estos combustibles como es el azufre. 

• Hidrógeno como combustible para el transporte: el futuro del hidrógeno en el mundo 

del transporte es muy esperanzador. Turismos, autobuses, vehículos para el transporte 

de material en almacenes o aeropuertos son buenos ejemplos de esta nueva tecnología 

preparada para ser comercializada en los próximos años. De hecho, ya existen varias 

empresas de automoción desarrollando modelos propulsados por hidrógeno y 

determinados países como Alemania y Reino Unido cuentan con flotas de autobuses 

que funcionan con esta sustancia. 
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• Producción de fertilizantes, producto farmacéuticos o refrigerantes. 

• Empleo en sectores industriales de metalurgia, producción de flat glass y en ciertas 

aplicaciones para la generación de energía y para prevenir la corrosión. 

• Industria del hierro y del acero: el proceso DRI, Directed Reduced Iron, es un proceso 

de obtención de acero a partir de hierro mineral. Esta tecnología parte de Fe2O3 y H2 

para tras una serie de reacciones obtener Fe y H2O. Este proceso constituye la cuarta 

fuente de demanda de H2 en la actualidad, con 4 Mt/año, lo que supone casi un 3% del 

hidrogeno producido mundialmente.  Se sitúa justo por detrás de la producción de 

amoniaco, metanol y el empleo en refinerías de petróleo. Además, se estima, según [13], 

que la demanda de acero crezca un 6% para el año 2030. 

• Inyección de hidrógeno en la red de gas natural. 

• Transporte: aviación, barcos y trenes. En aplicaciones marítimas y aviación civil, las 

pilas de combustible son vistas como potenciales portadores de energía. Además, la 

NASA utiliza hidrógeno para propulsar cohetes espaciales. 

• Combinado con dióxido de carbono produce metano, reduciendo así el CO2, un gas de 

efecto invernadero. 

El hidrógeno como vector energético permite almacenar energía renovable y sustituir a los 

combustibles fósiles en muchas aplicaciones, logrando aumentar la eficiencia en el uso de 

esa energía. 

 

Ilustración 17: Principales Aplicaciones de la Tecnología de Hidrógeno. Fuente: [13] 
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4. CADENA DE VALOR 

4.1 Estudio económico de la producción  

En el apartado anterior se ha cubierto el estudio de costes de cada una de las principales fuentes 

de obtención del hidrógeno de una manera cualitativa. A continuación, se pretende realizar un 

estudio detallado de cada una de ellas. El objetivo es fijar un precio de obtención presente y 

futuro del hidrógeno según la fuente de obtención. 

-Hidrógeno procedente del gas natural (Reformado y Oxidación parcial) 

El coste del hidrógeno es función de tres factores: el precio del gas natural, la inversión en 

activos fijos o CAPEX, y el gasto operativo o OPEX. En la siguiente imagen se puede ver el 

coste del hidrógeno procedente del gas natural en 2018, para distintas regiones del mundo.  

Se debe distinguir el caso de los gastos asociado a CCUS. Este acrónimo significa “Carbon 

capture, utilization and storage”.  Es decir, se presenta el coste de obtención del hidrógeno 

incluyendo los costes de almacenamiento del CO2 generado y sin incluir. 

 

Ilustración 18: Precio del hidrogeno procedente del gas natural [13] 

El coste es variable en función de la región del mundo donde se produce. El componente 

mayoritario de este coste es el combustible: gas natural. Supone entre un 45% y un 75% del 

gasto, siendo menor el porcentaje en regiones productoras como Rusia, Oriente Medio o 

Norteamérica y mayor en países importadores del gas como China. 

De aquí en adelante, se tomará como referencia el precio de obtención del hidrógeno incluyendo 

los gastos asociados a la gestión del CO2 producido. Para Europa, el coste es de 2.3USD/kg, 

mientras que en las regiones más prometedoras es de 1.4-1.5USD/kg. 
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- Hidrogeno procedente del carbón (gasificación) 

La producción de hidrógeno usando la gasificación del carbón es una tecnología establecida 

con unas 130 plantas dedicadas a ello globalmente. De todas ellas, el 80% se encuentra en 

China.  

El precio de obtención del hidrógeno mediante gasificación en este país es de 1.475USD/kg. 

En el resto de los países, la producción es más cara, llegando incluso a doblarse. [13]  

La principal desventaja de la gasificación frente a la opción de reformado con técnicas CCUS, 

es que en el caso del reformado se reducen al mínimo las emisiones de CO2, mientras que en la 

gasificación se emiten unos 20 kgCO2/kgH2. Incluso en el caso del reformado sin CCUS, la 

emisión de CO2 es menor, con 10kg CO2/kgH2. 

- Hidrogeno procedente del agua y la electricidad (electrólisis) 

La producción de hidrógeno mediante electrólisis lleva asociados costes de electricidad, 

conversión, operación e infraestructura. Además, su precio varía en función de si la producción 

es centralizada o distribuida.  

Para un precio eléctrico de 6.5-10cents/kWh, la electrólisis centralizada tiene unos costes de 

6€/kgH2, mientras que la distribuida de 8€/kgH2. 

El empleo de electricidad procedente de fuentes renovables o centrales nucleares ofrece una 

alternativa de reducción de costes. El siguiente mapa refleja, en el largo plazo, el precio de 

obtención del hidrógeno a partir de energía solar y eólica. Su precio es menor en aquellas 

regiones del mundo con unas condiciones más favorables para estas energías. 

 

Ilustración 19- Costes de producción de hidrogeno a partir de energía solar y eólica en el largo plazo. Fuente: [13] 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 42 

 

Por tanto, con la información recogida hasta este punto, se puede definir el precio medio del 

hidrógeno según la fuente de obtención en la actualidad. 

• Gas natural-reformado: 2€/kgH2. 

• Gas natural-oxidación parcial: 2.5€/kgH2. 

• Carbón-gasificación: 2.2€/kgH2. 

• Electrólisis: 6.5€/kgH2. 

Se adjunta una tabla que recoge proporcionalmente el coste de cada tecnología en relación con 

el coste del reformado de gas natural. 

Fuente de Obtención Valor Relativo 

Reformado de gas natural 1 

Oxidación parcial 1,25 

Gasificación del carbón 1,10 

Electrólisis 3,25 
Tabla 6-Comparacion relativa de costes de obtencion de hidrogeno 

Se observa que la técnica más barata es el reformado de gas natural. Adicionalmente a lo 

presentado debemos considerar los gastos de transporte, no despreciables para el caso del 

reformado pues se suele producir en grandes petrolíferas. Además, pueden existir más costes 

asociados a impuestos por emisión de CO2.  
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4.2 Costes de almacenamiento y distribución 

A modo de síntesis de los apartados de distribución y almacenamiento del hidrógeno se va a 

presentar el coste total que suponen estas dos etapas en la producción y posterior aplicación de 

esta sustancia. Esto unido a la valoración económica de las principales técnicas de obtención 

de hidrógeno cubrirá la cadena de valor del H2, desde su producción hasta su empleo en la 

aplicación final. 

Como se ha visto, son variadas las rutas que puede seguir el hidrógeno desde su producción 

hasta la distribución y almacenamiento. Por ello, el coste total de entrega de esta sustancia al 

comprador debe tener en cuenta todas las posibles alternativas. Las distintas rutas de transporte 

y conservación del hidrogeno tienen costes de conversión, transmisión, almacenamiento y 

distribución muy diferentes. Mientras que una parte puede tener una parte específica de la 

cadena de valor más barata, también puede implicar una mayor inversión en otro punto del 

proceso. Además, las distintas tecnologías implicadas tienen diferentes grados de madurez y 

por ello, implicarán distintas expectativas del precio futuro. De hecho, son aquellas que están 

por desarrollar las que presentan una mayor probabilidad de reducción de los costes asociados.  

El coste final de entrega del H2 va a depender de variables como son la infraestructura 

disponible en el país de exportación e importación, la tecnología de almacenamiento y la 

distancia y método de transporte entre países… En líneas generales, se puede concluir: 

- Distancias largas 

El transporte de energía es más sencillo cuando esta es un combustible químico que cuando se 

trata de electricidad. Esto es así porque el primero no sufre pérdidas de densidad energética en 

el transporte y se beneficia de las economías de escala. Gran parte del gas natural se mueve en 

nuestro planeta mediante redes de tuberías y barcos, siendo estas opciones válidas para el caso 

del hidrógeno. El tren es también una opción para el transporte terrestre, pero generalmente más 

cara que el gaseoducto. 

Una de las alternativas para el transporte de hidrógeno es transportarlo contenido en el 

amoniaco, NH3. Este compuesto se transporta a menores costes y por tanto a partir de cierta 

distancia será ventajoso. Al coste de transporte del amoniaco, se le debe añadir el de conversión 

de hidrógeno en esta sustancia, mediante el proceso Haber-Bosch. El coste medio es de 

1€/kgH2. 

Se presenta a continuación un gráfico que muestra el coste del transporte de hidrógeno en largas 

distancias. Se distinguen 3 vías: gaseoducto para hidrógeno, gaseoducto para amoniaco (incluye 

la conversión inicial) y barco para hidrógeno líquido.   
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Tabla 7- Costes de la distribución de hidrogeno para largas distancias 

Se observa que para distancias inferiores a los 1500km la mejor opción es la del gaseoducto de 

hidrógeno, mientras que para distancias cercanas o superiores a los 2000km la opción del barco 

se vuelve mas ventajosa. Se debe considerar que si el destino final del hidrógeno es la 

producción de amoniaco es conveniente la transformación previa, pues el transporte del NH3 es 

mas barato que el de hidrógeno, debido a las múltiples etapas de compresión requeridas. 

 

- Distancias cortas 

Una vez que el hidrógeno ha sido transportado desde el centro de producción o almacenamiento 

vía gaseoducto o barco, se debe trasladar a su punto final de consumo. Se analizan ahora los 

costes asociados a las tecnologías de transporte de corta distancia 

Para distancias que no superen los 500km y para bajas cantidades las opciones mas habituales, 

aunque no siempre las más baratas son los camiones. En la mayor parte de los casos se emplean 

tanques de altas presiones en los que se transportan entre 400 y 4000kg de hidrógeno a una 

presión de unos 200bar. Para determinadas aplicaciones se puede optar por la licuefacción del 

hidrógeno y su transporte a baja temperatura. Esto será interesante cuando los costes de 

licuefacción sean compensados con menores costes de transporte del hidrógeno líquido. 

Otra opción, cuando se necesite transportar una mayor cantidad de hidrógeno es el empleo de 

gaseoductos. Aunque todavía la red sea reducida, si esta se extendiese, esta tecnología podría 

ser ventajosa dependiendo del volumen a transportar. 

A continuación, se presenta un gráfico que recoge, para cortas distancias los siguientes casos 

de transporte: 
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A- Hidrógeno gas mediante camión 

B- Hidrógeno líquido mediante camión 

C- Hidrógeno mediante gaseoducto (100t/día) 

D- Hidrógeno mediante gaseoducto (500t/día) 

E- Amoniaco mediante camión* 

 

Tabla 8- Costes de la distribución de hidrogeno para cortas distancias. Fuente: [13] 

Para el caso del amoniaco se debe tener en cuenta que el coste de conversión del proceso Haber-

Bosch es de 1€/kgH2, mientras que el de reconversión de NH3 a hidrógeno es de unos 

0.85€/kgH2. 
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- Caso general 

Como se ha estudiado, los precios asociados a la tecnología de hidrógeno son muy variables. 

Dependerán de la fuente de obtención empleada, del sistema de almacenamiento, y de la 

distancia y medio de transporte escogido. Evidentemente, se buscará la coherencia entre el 

estado en el que se va a obtener el hidrógeno y el tipo de transporte y almacenamiento requerido. 

El objetivo de todo ello será reducir las pérdidas de eficiencia energética del proceso y los costes 

asociados.  

Para sintetizar la información referida a los costes asociados a la obtención y distribución del 

hidrógeno se va a plantear el un escenario genérico. Sus parámetros son los siguientes: 

• Precio de producción: 3€/kgH2 

• Tipo de transporte: 

- Gaseoducto: hidrógeno gas 100 toneladas/día 

- Barco: hidrógeno líquido en tanque a baja temperatura 

• Corta distancia: entre consumidor final y destino del transporte 50 km  

• Se incluyen los gastos de conversión y transformación 

 

Tabla 9: Coste de producción, almacenamiento y distribución del H2. Fuente [13] 

Tal y como define la IEA, para distancias inferiores a los 3500km la mejor opción es la de 

utilizar gaseoductos para el transporte del hidrógeno. Para distancias superiores, la vía de 

transporte más económica es la del barco con depósitos de hidrógeno líquido a baja temperatura. 

Otras opciones como el transporte vía amoniaco dependerán del sistema de producción 

escogido y del destino final del hidrógeno. 
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5. PILA DE HIDRÓGENO 

 

5.1 Definición, funcionamiento y características. 

Básicamente una pila de combustible trabaja como una batería, pero la pila de combustible no 

necesita ser recargada. Utiliza la energía química del hidrógeno o de otro combustible para 

limpia y eficientemente producir electricidad. Si se emplea hidrógeno como combustible, los 

únicos productos son electricidad, agua y calor. Son únicas en cuanto a la variedad de sus 

potenciales aplicaciones; pueden suministrar energía para sistemas tan grandes como una 

estación energética y tan pequeños como un ordenador portátil. 

Una pila de combustible se compone de dos electrodos: un electrodo negativo o ánodo y uno 

positivo o cátodo, separados por una membrana electrolito. Un combustible como el hidrógeno 

sirve de alimentación para el ánodo mientras que el cátodo es alimentado con aire. En una pila 

de combustible hidrógeno, un catalizador en el ánodo separa las moléculas de hidrógeno en 

protones y electrones, que toman diferentes caminos hacia el cátodo. Los electrones circulan a 

través de un circuito externo generando un flujo de electricidad. Por su parte, los protones 

atraviesan la membrana para llegar al cátodo. Allí, se unen protones y electrones con el oxígeno 

para producir agua y calor. [14] [15] 

 

Ilustración 20: Funcionamiento de una pila de combustible. Fuente: [15] 

 

Las características que reúnen las pilas de combustible y que justifican su empleo actual y en 

un futuro son las siguientes:  

• Tecnología de emisión cero: los únicos productos, si se emplea hidrógeno como 

combustible, son agua, calor y electricidad. No genera emisiones de dióxido de carbono 

ni contaminantes. 

• Alta eficiencia: los valores de conversión de la energía química en electricidad pueden 

llegar a ser del 60%. 

• Fiabilidad: su índice de fallo es muy bajo. 

• Flexibilidad: permite el uso de distintos combustibles. 
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• Seguridad energética. 

• Duración: tiene una larga esperanza de vida. 

• Operación silenciosa: debido a que apenas tienen partes móviles que generen ruido. 

• Adaptabilidad: esto significa que las pilas de combustibles pueden ser apiladas unas con 

otras dando lugar a grandes sistemas energéticos. Estos sistemas podrán variar 

enormemente en tamaño y potencia. 

El Departamento de Energía de Estados Unidos se encuentra trabajando con laboratorios, 

universidades y fabricantes industriales para superar las barreras técnicas que frenan el 

desarrollo de la pila de combustible. Actualmente, los principales desafíos a los que se enfrenta 

esta tecnología son coste, implementación y duración.  

I. Coste: el platino representa una de las principales cargas económicas en la producción 

de una pila de combustible. 

II. Implementación: para mejorar el rendimiento de una pila de combustible, los 

laboratorios y fabricantes se centran en el desarrollo de una membrana electrolito de 

intercambio de iones que permita mejorar la eficiencia y durabilidad a un coste reducido. 

III. Durabilidad:  un factor determinante es la esperanza de vida de una pila de 

combustible, que debe cumplir las expectativas de la aplicación donde vaya a ser 

implementada. Las expectativas actuales para pilas de combustibles fijas y usadas en el 

transporte son de 40000 y 5000 horas respectivamente, bajo condiciones de trabajo 

realistas. Estas condiciones de trabajo incluyen impurezas en el aire que la alimenta, 

paradas y arranques, posibles congelaciones debido a bajas temperaturas del medio 

donde se aplica, humedad, e incluso inestabilidad mecánica de los materiales y 

componentes de la pila de combustible. Los principales productores se centran en el 

desarrollo de materiales y estrategias que mitiguen estas condiciones negativas de 

trabajo. 

 

La pila de combustible tiene un amplio abanico de posibilidades de aplicación. Se usan en el 

transporte, en máquinas de traslado de material en plantas industriales, en sistemas de 

emergencia de suministro de energía… Pueden ser móviles o estacionarias, con características 

diferentes en cada situación. Caso aparte para el análisis será su empleo en el transporte. 

a) Pilas de combustible estacionarias:  

Producen electricidad a través de una reacción electroquímica, sin combustión, 

suministrando una energía limpia, eficiente y fiable a hogares, negocios, redes de 

telecomunicación, instalaciones industriales…El rango típico de potencia es de 0.5 kW 

a 2 MW. Muchas compañías multinacionales emplean pilas de combustible para el 

suministro propio de energía: Adobe, Apple, Coca-Cola, eBay, Google, Honda, 

Microsoft, CBS… Tienen como particular ventaja que su eficiencia puede aumentar 

desde el 60% al 90% si se recoge y se emplea el calor generado por el sistema. 
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Ilustración 21: Pila de combustible estacionaria. Fuente: [15].  

 

b) Pilas de combustible portátiles: 

Son unidades móviles de generación de electricidad que se emplean directamente en 

equipos electrónicos o para recargar baterías de otros dispositivos. Su rango típico de 

potencia es de 1W a 20kW. Son muy útiles en zonas donde no existe red eléctrica. Este 

tipo de pila de combustible puede marcar la diferencia a la hora de enfrentarse a 

desastres naturales como huracanes, terremotos o incendios. El mayor desafío al que se 

enfrenta es la degradación de la batería de determinadas aplicaciones tras su uso 

prolongado. 

 

 

Ilustración 22: Imagen de una pila de combustible portátil. 
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5.2 Análisis DAFO  

En primer lugar, se van a presentar las Fortalezas de la pila de combustible. La industria de la 

pila de combustible tiene numerosos puntos fuertes que la convierten en una de las tecnologías 

emergentes en nuestro planeta. Sobre todas sus fortalezas, destaca su efecto positivo sobre el 

medio ambiente. Es una tecnología de emisión cero con una elevada eficiencia energética que 

puede alcanzar valores del 60%. 

Sus características técnicas la convierten en una tecnología segura, con bajo índice de 

accidentes o fallos. Además, trabaja de forma silenciosa, lo que ha provocado que numerosas 

empresas y compañías hayan apostado por ellas como fuente de energía junto a sus 

instalaciones. 

Dentro de las Debilidades, podemos destacar que todavía es necesario que las grandes empresas 

productoras de esta tecnología solucionen problemas relacionados con los materiales y el coste. 

Es una tecnología conocida, pero todavía en vías de desarrollo para su comercialización. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la durabilidad de la pila de combustible. Como se ha dicho, 

actualmente, esta tecnología tiene una esperanza de vida de 5000 horas cuando es usada en el 

transporte. 5000 horas suponen 208 días de duración. Transcurrido este tiempo, y para evitar 

averías es necesario sustituir la pila de combustible, lo que la coloca en desventaja con otras 

fuentes de suministro de los vehículos que tienen duraciones mucho mayores. 

Además, el empleo de la pila de combustible requiere un mayor desarrollo e implantación de 

infraestructuras de hidrógeno, ya que éste es una de las corrientes de entrada para el 

funcionamiento de la pila de combustible. Probablemente, en este punto, tienen una gran 

responsabilidad los gobiernos, capaces de fomentar el crecimiento de esta tecnología mediante 

su legislación. 

Las Oportunidades dentro de este sector son todavía muy significativas. Al ser una tecnología 

por perfeccionar y comercializar, las empresas pueden encontrar una gran oportunidad de 

explotación en ella. Adicionalmente, si consideramos la creciente preocupación de los 

gobiernos europeos y de las principales potencias mundiales por preservar el medio ambiente, 

todo hace indicar que ésta va a ser una de las tecnologías del futuro.  

Además, el cliente está cada vez más abierto a la novedad y a experimentar con nuevos 

productos. El desarrollo de la pila de combustible supondría un avance en el sector energético 

y además supondría la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. Por tanto, desde la 

innovación se puede favorecer la economía de una región o país. 

Finalmente se presentan las Amenazas a las que se enfrenta esta tecnología. El éxito de toda 

invención depende en gran medida del cliente. Si los gobiernos y empresas no apuestan por 

ella, difícilmente se podrá desarrollar lo suficiente para convertirse en una oportunidad atractiva 

para el comprador. Por ejemplo, una importante aplicación de la pila de combustible es su 

empleo en el transporte. Una bajada en los precios de la gasolina haría que esta fuese más 

atractiva para el cliente, perjudicando el desarrollo de alternativas a ella como es la pila de 

combustible de hidrógeno. 
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5.3 Análisis de mercado 

Con este apartado se persigue presentar el mercado actual de la pila de combustible. Para ello 

se presentarán cifras y cuotas de mercado según diversos portales. 

El mercado de la pila de combustible se encuentra en constante crecimiento. Según [16], el 

mercado global de la pila de combustible alcanzó en 2017 un valor de 3512,25 millones de 

dólares. Se espera que crezca con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 18.9% 

hasta alcanzar un valor de 16672,63 millones de dólares en 2026. Algunos de los factores que 

explican este crecimiento son la demanda de nuevas fuentes de energía, el esperado aumento 

de establecimientos comerciales y residenciales que exijan nuevas técnicas de calefacción, el 

creciente consumo de dispositivos portátiles o la necesidad de alimentar zonas sin red eléctrica. 

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, en 2016, 62000 sistemas de 

pila de combustible fueron lanzados al mercado mundial. Se presenta un gráfico que recoge las 

unidades vendidas en 2014,2015 y 2016, según el tipo de pila de combustible. 

 

Ilustración 23: Pilas de combustible lanzadas al mercado mundial (millones de dólares). Fuente: [2] 

Este crecimiento es mucho más acentuado si lo medimos en MW.  

 

Ilustración 24: Pilas de combustible lanzadas al mercado mundial (MW). Fuente: [2] 

Se observa que el mayor crecimiento, cerca del triple en MW, se produjo en el sector del 

transporte. Este aumento se puede atribuir a la introducción y expansión de vehículos de pila 

de hidrógeno desde Japón y Corea a otros lugares del mundo. 

Según [17], las pilas de combustible se encontraban en 2017 donde estaba la energía solar en 

2002. En 2015 se produjo una expansión del mercado del 61%, y en 2016 del 73%. Estos 

volúmenes y tasas de crecimiento son similares a los experimentados por la energía solar y 
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eólica en las décadas anteriores. La diferencia entre estos tipos de tecnología es la rentabilidad 

de las mismas.  

 

Ilustración 25: Crecimiento de la pila de combustible, energía solar y eólica. Fuente: [17]. 

Se han presentado datos de mercado en los últimos años de la pila de combustible. Como se ha 

mencionado, las potenciales ventajas de esta tecnología deben vencer los actuales problemas 

de coste económico. Es una cuestión de beneficios y costes, de rentabilidad. Se presentan las 

principales empresas públicas productoras de pilas de combustible, con sus ingresos y gastos 

[18]. 

 

Ilustración 26: Principales fabricantes de pila de combustible. Fuente: [18] 

Respecto a la ilustración anterior, todas las empresas sacan beneficios de la producción de esta 

tecnología y por ello continúan en el mercado. La mayor amenaza para el desarrollo de toda 

invención es que se reduzcan los fondos económicos destinados a ella. Por esto debe preocupar 

la tendencia a disminuir la ganancia con la pila de combustible de varias de estas compañías. 
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Finalmente se presentan las estrategias seguidas por las empresas líderes de este sector [19]. 

Adquisiciones, acuerdos de suministro y colaboración, lanzamiento de productos y fusiones son 

algunas de estas estrategias. 

 

Ilustración 27: Estrategias comerciales relacionadas con la pila de combustible. Fuente: [19] 

La estrategia más seguida es la de acuerdos para la colaboración entre empresas. Por ejemplo, 

en 2017, los fabricantes japonés y estadounidense, Honda y GM (General Motors) anunciaron 

la creación de una empresa de riesgo compartido para producir en masa pilas de hidrógeno que 

son empleadas en vehículos de ambas compañías.  
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6. APLICACIÓN DEL H2 A VEHÍCULOS  

 

6.1 Definición, funcionamiento y características. 

Uno de los potenciales usos del hidrógeno es su aplicación en el mundo del transporte. El 

hidrógeno como vector energético en la automoción tiene dos aplicaciones fundamentales: pilas 

de combustible y motores de combustión interna alternativos. Según [20], se prevé que se 

impongan los vehículos de pila de hidrógeno por su mayor eficiencia.  

Básicamente, esta aplicación consiste en un vehículo alimentado por energía eléctrica obtenida 

de una pila de combustible. Los vehículos de pila de combustible ofrecen las mismas ventajas 

que los vehículos eléctricos, circulación silenciosa y cero emisiones, pero tienen una autonomía 

comparable a los vehículos de gasolina pudiendo ser recargados en menos de 5 minutos. 

Su funcionamiento se puede describir del siguiente modo [21]. El automóvil cuenta con unos 

depósitos de hidrógeno que suministran esta sustancia al conjunto de pilas de combustible. El 

sistema de pilas de combustible combina el suministro de hidrógeno y de aire exterior para 

generar electricidad que se envía al módulo de potencia. Allí, se distribuye esta electricidad a 

lo largo del vehículo, haciéndola llegar al motor. El motor eléctrico hace girar las ruedas 

provocando el movimiento del automóvil. Además, estos vehículos cuentan con radiadores para 

la disipación del calor generado por la pila de combustible y el motor en su funcionamiento, y 

de una batería que suministra y almacena la energía extra generada en el proceso de frenado. 

 

Ilustración 28: Funcionamiento de un vehículo de hidrógeno. Fuente: [21] 

 

Casi todos los fabricantes cuentan con programas de investigación y desarrollo para poner a 

punto la tecnología de las pilas de combustible. La viabilidad económica de estos vehículos está 

ligada a la reducción de los costes de producción de las pilas de combustibles, la mejora de los 

sistemas de almacenamiento del hidrógeno en los vehículos, y, sobre todo, al desarrollo de una 

infraestructura de estaciones de repostaje. 
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Una vez queda definida esta aplicación, se pretende recoger en una tabla algunas de las 

características técnicas de los vehículos de hidrógeno junto al resto de tipos de vehículos que 

existen en el mercado. 

Para calcular el coste que exige cada tipo de vehículo por cada 100 km se toman los siguientes 

precios de 2019: 

• Hidrógeno: 8€/kg 

• Eléctrico: 0.2€/kWh 

• Diésel: 1.232€/L 

• Gasolina: 1.315€/L  

Tipo de Vehículo 
Autonomía 

(km) 
Consumo/100km €/100km Emisiones 

Pila de Combustible: 
Hidrógeno 

500-650 0.9 kg Hidrógeno 7.20 Vapor de Agua* 

Eléctrico 130-300 20 kWh 4.00 Ninguna* 

Diésel 700-800 6 L 7.39 
26.1g/km CO2- 
0.380g/km NOx 

Gasolina 700-800 7 L 9.20 
23g/km CO2- 

0.080g/km NOx 

Tabla 10: Características técnicas de los vehículos 

 

*Las emisiones de los vehículos de pila de hidrógeno y eléctrico están asociadas a la fuente de 

obtención empleada para cada uno de ellos. Para el caso del hidrógeno dependerá del proceso 

empleado, mientras que para el eléctrico del mix energético. 
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6.2 Comparativa de costes de propiedad de vehículos 

Puesto que anteriormente se han comparado las especificaciones de cada uno de los distintos 

modelos de turismos que existen en el mercado, resulta conveniente hacer un estudio 

comparativo de los costes de estos. La OCU [22] ha realizado informes que recogen el coste 

total de la vida de un automóvil dependiendo del tipo de motor. Para ello, se han estudiado los 

costes medios de un vehículo con los siguientes parámetros: 

• Vehículo del segmento C 

• Años de uso: 11 

• Recorrido: 12.900km/año 

La tabla siguiente recoge los gastos estimados. 

 

Ilustración 29: Gasto medio de los principales tipos de motores. Fuente: [22] 

Con los parámetros escogidos, se demuestra que la opción de la pila de combustible es todavía 

la más cara debido a la inversión inicial requerida. Los costes de mantenimiento y seguro son 

similares o inferiores a la mayoría de las opciones propuestas. Se observa también que el coche 

con motor de gasolina, (57% de ventas en España en 2017) ocupa una de las primeras posiciones 

en cuanto al coste. 

Lógicamente, cuanto mayor sea el kilometraje que va a recorrer un vehículo, mayor importancia 

tiene en su precio total, el coste del combustible.  
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Vamos a presentar ahora el caso de un consumidor que espera recorrer un mayor número de 

kilómetros al año para ver cómo se modifican estas cifras y para ver si alguna alternativa se 

vuelve más o menos atractiva en términos económicos. Para ello se estudiará la evolución del 

precio de obtención de los combustibles que usa cada alternativa. Así se puede realizar una 

estimación de la tendencia futura y realizar unos cálculos más realistas. 

En primer lugar, recogemos la evolución del precio de la gasolina y del diésel en España durante 

los últimos 4 años. 

 

Tabla 11. Evolución del precio del combustible fósil en España. Fuente: [23] 

El gráfico muestra una tendencia creciente en el precio tanto de la gasolina como del diésel. 

Este crecimiento tiene dos pendientes claramente diferenciables: 

• 2016-2018 

- Gasolina 95: tiene un crecimiento medio anual del 5.405% 

- Diésel: tiene un crecimiento medio anual del 8.325%  

• 2018-2019 

- Gasolina 95: tiene un crecimiento anual del 1.08% 

- Diésel: tiene un crecimiento anual del 1.15%  

Por tanto, parece claro que el precio del combustible procedente del petróleo seguirá 

aumentando. Se va a realizar una estimación conservadora, y tomar como referencia un 

crecimiento anual cercano al del año 2018-2019. En este escenario se considerará un 

crecimiento anual en el precio de repostaje de la gasolina del 1,2% y del 1,25% en el caso del 

gasóleo. 
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Por otro lado, se debe considerar el caso del coche eléctrico. El precio del kWh varía mucho 

en función del lugar en el que se produzca el repostaje. Es más barato repostar en tu propia 

casa que en una electrolinera, por lo que se considerará el caso de repostar en el hogar. En 

España, según [24] el consumo medio anual por hogar es de 3487kWh. De acuerdo con [10], 

el precio del kWh en los hogares españoles ha evolucionado de la siguiente manera. 

 

Año €/kWh Crecimiento anual 

2016 0,2185   

2017 0,2296 5,08% 

2018 0,2383 3,79% 
Tabla 12. Evolución del precio de la electricidad en los hogares españoles 

Se observa una tendencia de crecimiento en este precio. Se va a tomar un crecimiento anual 

para el periodo de estudio del 4%. Puesto que el precio de la electricidad depende de donde y 

cuando se realice el repostaje se va a considerar que el usuario aproveche las horas más baratas 

para su recarga y por ello se toma como precio base 0.20€/kWh, ligeramente inferior al precio 

medio del kWh en los hogares. 

Por su parte, consideraremos constante el precio del hidrógeno ya que éste depende de muchas 

variables como son el proceso de obtención empleado, el consumo eléctrico de éste, la extensión 

de la infraestructura de abastecimiento a nivel nacional…Se tomará un coste de 8€/kg de 

hidrógeno. 

Por tanto, el escenario es el siguiente: 

• Vehículo del segmento C 

• Años de uso: 10 

• Recorrido: 35000 km/año. 

• Precio base gasolina: 1.315€/L 

• Tasa de crecimiento anual de la gasolina: 1.2% 

• Precio base diésel: 1.232€/L 

• Tasa de crecimiento anual del diésel: 1.25% 

• Precio base kWh: 0.2€ 

• Tasa de crecimiento anual del kWh: 4% 

• Precio de hidrógeno: 8€/kg 

• Se usan los consumos presentados anteriormente 
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Se presenta una tabla y un gráfico que recogen el desembolso, en euros, que supone cada tipo 

de motor, teniendo en cuenta precio inicial y gasto en combustible. 

 

 

Tabla 14: Evolución del gasto exigido por cada vehículo(gráfico) 

Gasto
Inicial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Evolución del gasto exigido por cada vehículo

Gasolina Diésel Eléctrico Hidrógeno

 Gasolina Diésel Eléctrico Hidrógeno 

Gasto Inicial 30000,00 31500,00 40000,00 55000,00 

Año 1 33221,75 34087,20 41400,00 57520,00 

Año 2 36482,16 36706,74 42856,00 60040,00 

Año 3 39781,70 39359,02 44370,24 62560,00 

Año 4 43120,83 42044,46 45945,05 65080,00 

Año 5 46500,03 44763,47 47582,85 67600,00 

Año 6 49919,78 47516,46 49286,17 70120,00 

Año 7 53380,56 50303,87 51057,61 72640,00 

Año 8 56882,88 53126,12 52899,92 75160,00 

Año 9 60427,23 55983,64 54815,91 77680,00 

Año 10 64014,10 58876,89 56808,55 80200,00 

Tabla 13 Evolución del gasto exigido por cada vehículo 
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Con las condiciones impuestas para este escenario, la opción más barata sigue siendo el 

vehículo eléctrico y la opción más cara el vehículo de hidrógeno. En teoría, el resultado 

parece similar al caso anterior. Sin embargo, podemos extraer una conclusión importante. En 

el año de compra del automóvil, la diferencia entre el vehículo de gasolina o diésel y el vehículo 

de hidrógeno es de unos 25000€. En el año 10, las diferencias se han reducido a 16186€ con el 

de gasolina y a 21324€ con el de diésel. Es decir, es relativamente más barato mantener un 

coche de hidrógeno que uno de gasolina o gasóleo. 

El vehículo eléctrico es inicialmente más caro que los de combustibles fósiles. Sin embargo, su 

bajo consumo junto al bajo coste de repostaje provoca que ya en el año 6 de este estudio, se 

vuelva más barato que el resto de las opciones. Respecto al vehículo de pila de hidrógeno, este 

se ve penalizado por su alto precio inicial. Pese a ello, a lo largo de la vida del turismo es una 

tecnología más barata que la opción del combustible fósil. En comparación con el vehículo 

eléctrico, su mantenimiento es más caro, debido al todavía alto precio de obtención del 

hidrógeno y a la escasa red de repostaje. 

Por tanto, este estudio presenta un escenario futuro favorable para el vehículo eléctrico y el de 

hidrógeno frente a las opciones de gasolina o gasóleo. Su menor coste de mantenimiento se 

debe a los menores consumos y precios más bajos de repostaje. En términos de autonomía, el 

vehículo de hidrógeno se sitúa al nivel de los combustibles fósiles, claramente por encima de 

la opción eléctrica. En términos económicos, la mejor opción es el vehículo eléctrico seguido 

de la pila de hidrógeno. 

Este resultado no ha tenido en cuenta las cada vez más frecuentes medidas de persecución de 

los gobiernos a los combustibles dañinos para el medio ambiente. Nada tienen que ver las 

emisiones de un vehículo eléctrico o de hidrógeno con las emisiones de uno de gasolina o 

gasóleo. Se espera que, en los próximos años, los gobiernos de los países desarrollados persigan 

y castiguen económicamente, e incluso con su prohibición, a aquellos vehículos que emitan 

gases contaminantes. De hecho, en la actualidad, ya existen planes de protección del medio 

ambiente que vetan la entrada o estacionamiento de determinados vehículos en las grandes 

ciudades. Todo esto debería encarecer los motores de gasolina o gasóleo en un futuro cercano. 

Por tanto, para hacer competitiva económicamente a la tecnología de hidrógeno en el mundo 

del automóvil se debe conseguir rebajar el precio inicial de venta. Algunos de los factores que 

afectan a este precio son el coste de producción de las pilas de combustible y el desarrollo de 

una infraestructura de estaciones de hidrógeno a nivel global. 
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6.3 Estaciones de hidrógeno en el mundo. 

Según [25], en la actualidad existen 320 estaciones de hidrógeno activas en el mundo. El país 

líder en este sector es Japón, con 101. En España, apenas hay 4. A continuación, se presenta un 

gráfico con las estaciones de hidrógeno de algunos de los principales países del mundo. 

 

Tabla 15: Estaciones de hidrógeno activas en el mundo. Fuente: [25] 

 

El funcionamiento de una estación de hidrógeno es explicado por la empresa Hydrogenics. El 

proceso empleado es el siguiente: 

• Producción de hidrógeno: se emplea uno de los métodos explicados en el estado del 

arte. El proceso más limpio para la obtención del hidrógeno es la electrólisis, utilizado 

habitualmente en estas estaciones de servicio.  

• El hidrógeno producido se encuentra a baja presión. Es necesario comprimirlo hasta la 

presión de inyección en los vehículos, 350-700bar. 

• Se almacena en botellas. 

• Se enfría mediante un intercambiador de calor. 

• Se procede a la distribución e inyección del hidrógeno en el tanque. El proceso de carga 

del vehículo puede llegar a ser inferior a los 5 minutos. 

 

Un aspecto determinante en la comercialización de la tecnología de hidrógeno y su aplicación 

al transporte es el desarrollo de la infraestructura de estaciones de hidrógeno a nivel global. A 

continuación, se presenta un gráfico con las estaciones que cada país pretende abrir 

próximamente, así como los objetivos fijados a largo plazo en este ámbito. 
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Tabla 16: Estaciones de hidrógeno en construcción o proyectadas. Fuente: [25] 

A más largo plazo, los objetivos a nivel nacional son los siguientes. 

 

Ilustración 30: Objetivos nacionales de construcción de estaciones de hidrogeno. Fuente: [26] 

 

El desarrollo de estas infraestructuras llevará asociado la creación de numerosos puestos de 

empleo y contribuirá a la bajada del precio del vehículo de hidrógeno y de este combustible. 
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6.4 Análisis de mercado 

En 2018, la flota de coches de pila de hidrógeno en el mundo alcanzó las 8000 unidades. Estados 

Unidos representa más de la mitad de esta cantidad con 4500 vehículos de este tipo. Se adjunta, 

a continuación, una gráfica con los países con mayor número de vehículos de hidrógeno. 

 

Ilustración 31: Vehículos de hidrógeno por país (2018). Fuente: [26] 

Toyota, Honda y Hyundai son las principales fabricantes de estos coches a nivel mundial. Sin 

embargo, otras marcas como Audi o BMW están trabajando en el diseño de estos vehículos, y 

tal y como anuncian, esperan sacar nuevos modelos de hidrógeno próximamente. La venta de 

las 8000 unidades de vehículos de hidrógeno, a razón de unos 65000€ por unidad, ha supuesto 

unos ingresos para los fabricantes de 520 millones de euros. 

Resulta llamativo que los principales fabricantes de vehículos de hidrógeno sean todos ellos 

japoneses. Para entender el entusiasmo de Japón por el hidrógeno hay que partir de su fuerte 

dependencia en la importación de combustibles fósiles. La disminución de la energía nuclear 

tras el desastre de Fukushima significó que los combustibles fósiles importados pasaran a 

proporcionar el 94% de la energía primaria en Japón. Japón es el tercer mayor importador 

mundial de carbón detrás de China e India, y el mayor importador de gas natural licuado del 

planeta. Con la energía nuclear inviable, Japón seguirá dependiendo de las importaciones 

energéticas en las próximas décadas pese al auge de las energías renovables. Además, la red 

eléctrica del oeste de Japón tiene una velocidad de 60Hz y en el este de 50Hz. En este marco 

surge el interés, casi inevitable, por el hidrógeno.  

Por tanto, Japón apostará de manera fuerte y a corto plazo por el hidrógeno. De hecho, pretende 

multiplicar el número de vehículos de hidrógeno circulando por sus carreteras, y para los Juegos 

Olímpicos de 2020, pretende crear una flota de más de una centena de autobuses para conectar 

las diferentes sedes. También, otros países europeos persiguen el desarrollo de esta tecnología. 

Reino Unido y Alemania, a través de los proyectos europeos Jive y Jive 2, pretenden lanzar una 

flota de 300 autobuses de hidrógeno a las carreteras europeas para 2021. Para ello, pretenden 

reducir el coste del autobús por debajo de los 625000€. Todo esto conllevará la creación de 

estaciones de hidrógeno. 
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En definitiva, en los próximos años aumentará el número de vehículos movidos por hidrógeno. 

Según [26], se presenta un gráfico que recoge este aumento. Las principales potencias asiáticas 

junto a Estados Unidos son quienes apuestan más fuerte por esta tecnología. 

 

Ilustración 32: Objetivos nacionales de Coches de Hidrógeno. Fuente: [26] 
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6.5 Análisis DAFO 

Con todo lo analizado y presentado hasta el momento, se va a realizar un análisis de debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del hidrógeno como combustible para el transporte. 

En primer lugar, se van a presentar las Debilidades. La industria del hidrógeno se encuentra 

todavía en vías de desarrollo. Las especificaciones técnicas de producción, almacenamiento y 

desarrollo, así como las medidas de seguridad están menos desarrolladas que en otros sectores 

de la industria del combustible fósil. Junto a este problema, se presentan las dos principales 

debilidades para la aplicación del hidrógeno en el sector del transporte.  

Una de ellas es el elevado precio de obtención de esta sustancia. El proceso más competitivo 

en términos económicos, tal y como hemos visto, es el reformado por vapor, pero emite 

contaminantes. Si se quiere producir sin emisiones, para convertir a la pila de hidrógeno en una 

tecnología completamente limpia, es necesario utilizar la electrólisis. Este proceso es aún más 

caro. Además, no existe una gran red de estaciones de recarga, lo que complica la 

comercialización del vehículo de hidrógeno. Todo esto, unido al desconocimiento general en 

materia de combustibles y la falta de concienciación medioambiental, alejan al gran público de 

esta tecnología. 

Finalmente, es importante señalar la dependencia del precio de obtención del kg de hidrógeno 

con el precio del kWh. Así, oscilaciones en el precio de la electricidad afectarán directamente 

al precio de obtención del hidrógeno. Seguidamente, se presenta un gráfico que refleja esta 

tendencia, según la International Energy Agency. 

 

Ilustración 33: Relación entre el precio del hidrógeno y de la electricidad. Fuente: [26] 

 

En segundo lugar, se van a tratar las Amenazas. En este apartado, y por encima de todo, aparece 

la industria del combustible fósil. Este tipo de combustible es, actualmente, más competitivo 

económicamente. Como hemos visto, aunque el coste de rodar 100km con un vehículo de 

gasolina o diésel o con uno de hidrógeno sea muy similar, la inversión inicial que requiere usar 

el hidrógeno es mucho mayor. Además, la tecnología del combustible fósil está plenamente 

desarrollada, y la red de estaciones de servicio para su distribución se extiende a nivel mundial. 
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Todo esto lleva a que la tecnología del hidrógeno no despierte suficiente interés entre los 

fabricantes y distribuidores genéricos. Están a la espera de un mayor desarrollo de ella, para 

que así su comercialización resulte más efectiva y beneficiosa. Es importante que los gobiernos 

fomenten el uso de una tecnología limpia en el transporte para así, darle el impulso que necesita 

al hidrógeno. 

Por otro lado, se encuentran las Fortalezas y Oportunidades que rodean al empleo del hidrógeno 

en el sector del automóvil. 

En cuanto a las Fortalezas, la posibilidad de obtención de un combustible limpio, sin emisiones 

nocivas para el medio ambiente juega en favor del hidrógeno. Esto podría acentuarse aún más, 

si continúan las políticas de los países más desarrollados en favor del medio ambiente. La 

tecnología de hidrógeno es un arma para combatir el calentamiento global causado por los gases 

de efecto invernadero. 

Otro punto para tener en cuenta es la posibilidad de producción de esta sustancia directamente 

en las estaciones de servicio. Esto reduciría los gastos de transporte para el fabricante. Además, 

las etapas de compresión del hidrógeno necesarias para su distribución y uso en el transporte 

ya están desarrolladas lo que permitiría adaptar la producción al consumo. Esto no es posible 

con otras fuentes de energía renovables. 

Finalmente, se van a considerar las oportunidades que tiene esta tecnología. Las empresas del 

sector energético tienen tendencia a la innovación y diversificación. Al ser el empleo de la pila 

de hidrógeno una aplicación todavía por desarrollar, las oportunidades que ofrece su mercado 

todavía sin explotar son enormes. Se podría decir que con esta tecnología hay más que ganar 

que perder.  

Desde el punto de vista económico y de prosperidad de un país, el fomento de la industria del 

hidrógeno podría suponer la creación de muchos puestos de trabajo: operarios, transportistas, 

ingenieros…. 

Por tanto, con todo lo recogido en este apartado, se va a construir una tabla a modo de resumen. 

 

 

Fortalezas Oportunidades 
Fuente de energía limpia Mercado por explotar 

Producción en estaciones de servicio Diversificación de empresas energéticas 

Producción adaptable a la demanda Creación de puestos de trabajo 

 

 

 

Debilidades Amenazas 
Falta de desarrollo  Industria del combustible fósil 

Sin red de estaciones de servicio Interés reducido de los fabricantes 

Alto coste de producción "limpia"  
Dependencia del precio del kWh  
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7. APLICACIÓN DEL H2 A OTROS MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Las potenciales aplicaciones del hidrógeno en el sector del transporte no se reducen únicamente 

a su uso en vehículos de pasajeros. Esta sustancia puede utilizarse para mover otros medios 

como son aviones, trenes, barcos e incluso cohetes. Este apartado pretende presentar dichas 

posibles aplicaciones. 

El hidrógeno puede ser empleado como una fuente de energía en el mundo del transporte. Como 

hemos visto, la pila de combustible como instrumento de conversión de energía y el hidrógeno 

como fuente de esta tienen un gran futuro en el intento de reducir la dependencia de la industria 

del automóvil en los combustibles fósiles.  

Para que el empleo del hidrogeno sea eficaz en cualquiera de las opciones de movilidad que se 

van a plantear es realmente importante estudiar el grado de desarrollo de esta tecnología y su 

posibilidad de éxito en el mercado. Para ello, se van a presentar los requerimientos que tiene 

cada uno de los medios de transporte, junto a las ventajas y desventajas que supondría la 

aplicación del hidrógeno. De este modo se resumirán las probabilidades de éxito de esta 

sustancia frente a los combustibles clásicos que emplea cada sector. 

Junto a la presentación de cada posible aplicación, se adjuntará una tabla que recoja los puntos 

más importantes de ésta. 

 

 

Ilustración 34: Medios de transporte con posibilidad de aplicación del hidrogeno 
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Aviación 

En la aviación civil, las pilas de hidrógeno son contempladas como una fuente de energía con 

un enorme potencial y por ello ya llevan un tiempo en estudio y empleo. La pila de combustible 

puede suministrar a la aeronave con electricidad para el sistema eléctrico de funcionamiento y 

para el generador de emergencia o la unidad de potencia auxiliar. Otras opciones de aplicación 

más avanzadas, y todavía en estudio, son el uso del hidrógeno en el arranque del motor principal 

o en el movimiento del tren delantero de aterrizaje de aviones comerciales. 

Puesto que las pilas de combustible producen electricidad más eficientemente que los motores 

de la aeronave, para operaciones en el suelo se puede emplear este sistema logrando así la 

reducción de las emisiones originadas por otro tipo de combustibles. Además, la pila de 

hidrógeno puede contribuir al suministro de agua o a la humidificación del aire dentro del avión. 

De hecho, los expertos más optimistas hablan de un posible uso del hidrógeno en el sistema de 

vuelo del avión, para facilitar la labor del piloto o incluso para sustituirla. 

En el pasado se ha examinado el uso del hidrógeno en pequeños reactores de los aviones, y más 

recientemente, se ha alentado el uso de la electricidad en la aviación con demostraciones en 

aeronaves pequeñas como son drones no tripulados, planeadores y otros dispositivos con un 

peso inferior a 1.5 toneladas. El empleo del H2 en la pila de combustible combinado con baterías 

de litio en el vuelo en estas pequeñas aplicaciones de transporte ha sido exitoso demostrando 

así la viabilidad del uso del hidrógeno en operaciones de vuelo de cortas distancias. 

Sin embargo, el empleo de la pila de hidrógeno como única fuente de energía de aeronaves 

comerciales para vuelos nacionales o internacionales de mayor distancia es de momento una 

utopía más que una realidad. 

 

Logros Apoyo a sistemas de suministro de grandes naves. Para aplicaciones 

pequeñas o de bajo peso se ha probado su viabilidad.  

Requerimientos Mayor fiabilidad para grandes aeronaves. Debe ser más compacto 

y reducir su peso. 

Ventajas Proveedor de energía eficaz y combustible limpio. Es 

multifuncional 

Desventajas Su almacenamiento y disposición ocupa demasiado volumen, 

siendo significativamente más caro que el empleo de combustibles 

fósiles. 

Alternativas Motores que empleen queroseno 
Tabla 17: resumen de la aplicación del H2 a la aviación 
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 Aplicaciones náuticas 

 

En la industria de la navegación se emplea casi exclusivamente el motor diésel. Las 

embarcaciones transoceánicas usan petróleos pesados mientras que los navíos que circulan por 

ríos en el interior de continentes se alimentan con gasóleo comercial. Hasta el momento, la 

única alternativa viable técnica y comercialmente para esta industria es el uso del gas natural 

licuado (GNL) o del gas natural comprimido (GNC). 

Al igual que en la aviación, las pilas de combustible están siendo estudiadas como proveedores 

de energía para el sistema de potencia a bordo. Han sido probadas con éxito en embarcaciones 

submarinas donde se ha demostrado que trabajan más eficientemente que los clásicos motores 

de diésel. De este modo, la contaminación del aire generada por el combustible fósil y los ruidos 

asociados a éste pueden verse disminuidos. 

En muchos casos, las pilas trabajan con otros combustibles distintos al hidrógeno como son el 

metanol o el gas natural. Esto ofrece un amplio abanico de posibilidades, lo que se traduce en 

una mayor disponibilidad del combustible, un menor precio y una mayor facilidad para su 

almacenamiento. 

El empleo del hidrogeno en el sistema de propulsión del barco se encuentra todavía en su fase 

inicial de diseño o fase de prueba. De hecho, está siendo examinado en embarcaciones de pocos 

pasajeros, ferris o barcas recreativas. La pila de combustible de alta-baja temperatura (PEMFC) 

y la pila de oxido solido (SOFC) son vistas como las alternativas más prometedoras en este 

sector. 

Por último, cabe señalar que las pilas de hidrógeno todavía tienen mucho que mejorar en 

términos económicos para que sea ventajosa su aplicación en barcos de gran peso destinados a 

recorrer largas distancias. Además, la normativa técnica internacional debe ser desarrollada 

para incluir a los combustibles gaseosos, como el hidrógeno, en este tipo de transportes. 

Respecto a los submarinos, la tecnología está relativamente más avanzada. Desde hace tiempo 

se emplean dispositivos de electrólisis para producir oxígeno para la respiración. Los 

submarinos con pilas de combustible incluidas han sido desarrollados por Alemania y Estados 

Unidos. Los alemanes emplean pilas de combustible y almacenes de hidrógeno con hidruros de 

metal. 

En este tipo de aplicación náutica, las pilas de combustible se caracterizan por operar a bajas 

temperaturas, por ser independientes del sistema de ventilación y por el bajo nivel de emisiones. 

Sin embargo, y a pesar de las múltiples ventajas, el mercado del submarino es todavía muy 

pequeño y no se espera que aumente su tamaño en los próximos años. 
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Logros El uso de las pilas de hidrógeno para la generación de potencia está 

siendo probado. Desarrollado para los submarinos y para 

embarcaciones ligeras 

Requerimientos Reducción de los precios asociados a esta tecnología para hacerla 

viable y ventajosa económicamente  

Ventajas Mayor eficiencia y menor nivel de emisiones que los combustibles 

tradicionales 

Desventajas Es un sistema de alimentación y propulsión significativamente más 

caro que otras alternativas 

Alternativas Motores diésel con petróleos pesados, combustible diésel comercial 

o emplear sistemas de GNL o GNC 
Tabla 18: resumen de la aplicación del H2 a las aplicaciones náuticas. 
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Ferrocarril y trenes 

 

Estos medios de transporte funcionan en su mayoría con gasóleo o mediante el uso de la 

electricidad, o una combinación de ambos. La energía requerida por aquellos que usan 

únicamente electricidad es la mitad de la requerida por los que usan gasóleo. Por ello, el 

desarrollo de la línea eléctrica junto al proceso de descarbonización del transporte por raíles 

supone un importante punto de partida para su desarrollo. 

El porcentaje de ferrocarriles y trenes que emplean la electricidad para su movimiento es alto 

en varias regiones del mundo. En Europa y Asia, se alcanzan niveles de entre el 60% y 80%. 

Sin embargo, a nivel mundial, en regiones menos desarrolladas como África e incluso en 

Norteamérica esta cifra desciende hasta el 30%. 

En las locomotoras eléctricas, la fuerza motriz es suministrada mediante conductores inmóviles 

como son los cables que van por encima del tren o por los carriles y mediante colectores 

incorporados en el vehículo. Sin embargo, por razones técnicas o económicas, no todos los 

raíles por los que circulan los trenes pueden ser electrificados. Concretamente, aquellas rutas 

con un volumen de transporte bajo no merecen la pena ser electrificadas debido a la alta 

inversión inicial que se requiere.  

Ferrocarriles y trenes que usen hidrogeno para el almacenamiento y suministro de energía 

pueden suponer una alternativa en este sector. El empleo de la pila de hidrógeno combinaría 

dos ventajas: operación libre de emisiones nocivas para el medio ambiente y reducción de costes 

en comparación con la infraestructura que emplea solo diésel. 

Existe un término en lengua inglesa para describir esta nueva tecnología: hydrail. Es la 

abreviatura de hydrogen rail. Esta aplicación estaría justificada en lugares donde la instalación 

eléctrica no pueda ser construida o donde sea obligatorio cumplir con las exigencias 

medioambientales. 

Hasta la fecha, se han estudiado y probado dos tipos de trenes que emplean la tecnología de la 

pila de combustible: las locomotoras de maniobras y los vagones para el transporte de pasajeros. 

Las locomotoras más pesadas, usadas para el transporte de mercancías y cubrir largas distancias 

y atravesar países y continentes, todavía exigen el uso de electricidad y/o gasóleo. Para trenes 

más ligeros se está desarrollando en el norte de Alemania un test que examina la posibilidad de 

usar la pila de hidrógeno. De hecho, se espera que para 2021, 50 de estos trenes estén preparados 

para la circulación. Además, se ha desarrollado un modelo de tranvía, llamado hydrolley, que 

emplea la pila de combustible y cubre distancias en China, en la ciudad de Quingdao. Allí, otras 

líneas de tranvía está en su fase de prueba y desarrollo. 

Los trenes de pasajeros, más ligeros, frecuentemente cubren distancias cortas cada día, y para 

ellos no se necesitan grandes depósitos de energía. En ellos, los elevados costes asociados la 

combinación de la pila de combustible y el tanque que almacena el hidrógeno pueden ser 

amortizados si se consiguen evitar los gastos de instalación y mantenimiento de las líneas 

eléctricas.  

Finalmente, se cree que en el largo plazo, autobuses y trenes impulsados por el hidrógeno 

podrán compartir partes de sus infraestructuras.  
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Logros Hasta la fecha se ha probado la viabilidad del empleo del hidrógeno 

en este tipo de transportes. Se han llevado a cabo proyectos que 

incluyen su uso en locomotoras de maniobras y en vagones 

pequeños. 

Requerimientos Lograr un suministro de hidrógeno más grande, más barato y fiable 

Ventajas Disminución del coste de la infraestructura al ahorrar el empleo de 

cables y líneas eléctricas. Si la producción del hidrógeno es limpia, 

estaríamos hablando de una tecnología completamente exenta de 

emisiones al medio ambiente 

Desventajas Todavía es una tecnología en desarrollo y por tanto cara. Requiere 

espacio de almacenamiento adicional 

Alternativas Trenes que empleen gasóleo o tracción eléctrica. También existen 

trenes que usan la tecnología Power-to-X. 
Tabla 19:  resumen de la aplicación del H2 a trenes y ferrocarriles 
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 Camiones Industriales 

En esta categoría se incluyen montacargas, grúas y otras máquinas empleadas para el transporte 

y manipulación de mercancías en la industria. Ésta es una posible área de aplicación de la pila 

de combustible. 

Los camiones industriales pueden circular sobre el terreno o en un sistema de railes. Los más 

comunes, montacargas y grúas son empleados para operaciones de transporte de material dentro 

de una misma planta industrial. A pesar de ello, y aunque suelen operar en recintos cerrados, 

también es frecuente su uso en espacios más grandes como son los aeropuertos. Esto hace, que 

cada día, se empleen a nivel mundial 10 millones de estos dispositivos, y se espera que esta 

cifra crezca a corto plazo. 

Estas máquinas emplean habitualmente motores de combustión interna o sistemas eléctricos 

para su movimiento. En el caso de los eléctricos, todavía es habitual la presencia de baterías de 

plomo, mientras que para los que cuentan con motores de combustión es frecuente el uso de 

diésel o gas petróleo licuado. 

La pila de combustible es de especial interés para estas máquinas cuando operan en espacios 

cerrados porque no emiten gases contaminantes y porque apenas implican ruidos en su 

funcionamiento. Además, también son ventajosas respecto a las máquinas con baterías 

eléctricas debido a que es más sencillo el sistema de repostaje. En las máquinas con baterías, 

éstas deben ser sustituidas al agotarse, mientras que con el sistema de la pila de combustible 

basta con repostar cuando sea necesario. Además, ocupan menos espacio y son más baratas en 

caso de avería y reparación. Los camiones industriales que usan pila de combustible permiten 

un uso ininterrumpido siendo especialmente recomendables para actividades multitarea.  

En el caso de camiones industriales de mayor volumen, su uso también es ventajoso, pues 

permite reducir los costes respecto al sistema de batería y lleva asociada una mayor 

productividad en el manejo y transporte de material. 

En términos económicos, los camiones industriales suponen una nueva vía de acceso al mercado 

para la tecnología de la pila de combustible. Con 11000 unidades, Estados Unidos cuenta con 

la mayor flota de estas máquinas impulsadas por hidrógeno. En Europa, existen unos 140 

camiones industriales que combinan la pila de combustible con el hidrógeno. Con el objetivo 

de aumentar su comercialización, el proyecto HyLIFT Europe pretende la introducción en el 

mercado y posteriormente en la industria de 200 máquinas industriales impulsadas por H2, en 

diversos países. Por su parte, en Asia, solo existen prototipos en estudio y desarrollo en Japón. 

Logros 11000 unidades ya presentes en la industria norteamericana. 

Proyectos de lanzamiento en Europa y prototipos en Japón 

Requerimientos Posibilitar el suministro de hidrógeno en todas las regiones y para 

máquinas más pesadas 

Ventajas Operación continua, mayor productividad. Es una tecnología cero 

emisiones. 

Desventajas Supone peso extra en las máquinas 

Alternativas Para recintos cerrados: máquinas con batería eléctrica  

Para recintos abiertos: motores de gas petróleo o diésel 
Tabla 20: resumen de la aplicación del H2 a camiones industriales 
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 Motocicletas 

 

Este medio de transporte es una reciente aplicación de la tecnología de la pila de combustible. 

En economías emergentes y en desarrollo, las motocicletas ligeras constituyen un indicador del 

crecimiento de la motorización en esa región. Sin embargo, las motocicletas de dos o cuatro 

tiempos suponen la contaminación del aire y niveles de ruido muy elevados en grandes ciudades 

o metrópolis donde abunda este medio de transporte. 

Por el contrario, las motos eléctricas, implican cero emisiones y una menor contaminación 

acústica y por ello es cada vez más frecuente su uso y promoción por parte de las autoridades 

en grandes ciudades. Sin embargo, esto no era así en el pasado más cercano, ya que la tecnología 

de almacenamiento de energía en la batería no estaba tan desarrollada y su autonomía constituía 

una limitación. Hoy en día, las distancias diarias del transporte dentro de la ciudad son cubiertas 

perfectamente por estos vehículos. 

Estas dos últimas décadas han supuesto una sucesión de lanzamientos de prototipos de 

vehículos de dos ruedas equipados con el sistema de la pila de combustible. Sin embargo, su 

comercialización todavía está por explotar, ya que se ve limitada por el alto precio de 

adquisición que supone la pila unido a la escasa infraestructura de repostaje de hidrógeno que 

existe en el mundo. Como resultado, en la actualidad son escasos los prototipos y modelos que 

se encuentran a disposición del cliente. 

 

Logros Aunque sea una aplicación atractiva de la pila de hidrógeno, solo se 

han lanzado prototipos hasta ahora. 

Requerimientos Reducir el precio de compra y mejorar su autonomía y el sistema de 

almacenamiento del combustible. 

Ventajas Es una tecnología limpia que reduce el nivel de contaminación y 

ruido en grandes núcleos urbanos. 

Su autonomía es superior a todas las motocicletas eléctricas 

Desventajas Es cara, especialmente si se compara con los motores de 

combustión interna 

Escasa red de repostaje de hidrógeno 

Alternativas Motocicletas con motores de combustión interna, e-bikes, e-

scooters. 
Tabla 21:  resumen de la aplicación del H2 a motocicletas 
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 Naves espaciales 

El uso del hidrógeno como propulsor o como fuente de energía para aeronaves tiene una larga 

tradición. El LH2, hidrógeno líquido criogénico, ha sido usado como propulsor de cohetes y 

almacenado para el suministro de potencia de éste desde 1950. Tanto la propulsión como el 

sistema de suministro de potencia deben cumplir ciertos requerimientos en términos de 

robustez, actuación y seguridad. 

Si se va a emplear hidrógeno para la propulsión de la nave espacial, es necesario llevar a bordo 

un oxidante ya que no se va a contar con el oxígeno atmosférico en el espacio. En la mayoría 

de los casos se usa LOX, oxígeno líquido criogénico. El hidrógeno y el oxidante se almacenan 

en tanques separados y posteriormente son bombeados hacia una cámara de combustión donde 

son mezclados. 

Este sistema de propulsión que emplea LH2 y LOX ha sido probado repetidamente logrando un 

alto nivel de desarrollo. Aun siendo ligero, su elevada velocidad de salida de unos 4000 m/s en 

vacío, es capaz de generar un impulso en el cohete. Además, la combinación del LH2 y el LOX 

es medioambientalmente ventajosa ya que en su combustión se forma mayormente agua. 

Debido a las ventas anteriormente citadas, este sistema es usado en las principales etapas y 

pasos de los sistemas de propulsión de cohetes. Sin embargo, existen otras alternativas más 

baratas al LH2 y LOX. Estas opciones son los combustibles sólidos y líquidos como RP-1, un 

destilado ligero altamente refinado procedente del JP-4. El RP-1 es un hidrocarburo líquido, 

que al igual que los propulsores sólidos, tiene una elevada densidad volumétrica, siendo esta su 

principal ventaja frente al primer sistema descrito ya que permite el ahorro de espacio en el 

cohete. Además, estas alternativas son habitualmente más baratas y más fácil de manejar que 

el empleo de hidrógeno. 

Frente a las ventajas anteriormente citadas, hay que considerar el menor impulso que tiene 

asociado el RP-1 y otros combustibles sólidos. Además, y al contrario que el hidrógeno y 

oxígeno, al quemarse producen gases de efecto invernadero y contaminantes, que, en el caso de 

los combustibles sólidos, en ocasiones, pueden contener sustancias tóxicas. 

 

Logros Se ha desarrollado desde 1950 con gran éxito y aceptación, pese a 

ser un mercado relativamente pequeño 

Requerimientos Debe ser una tecnología totalmente fiable, sin margen de error en 

su actuación. 

Ventajas Su velocidad de salida lleva asociada un impulso para el cohete.  

Su combustión es limpia 

Desventajas Requiere tanques de gran volumen a bordo para su almacenamiento 

que aumenta el peso y tamaño de la aeronave 

Alternativas Propulsores líquidos (RP-1), gaseosos (CH4) y sólidos 
Tabla 22: resumen de la aplicación del H2 a naves espaciales 
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 Autobuses 

Si hablamos de transporte por carreteras, la red de autobús es el área más investigada y con 

mayor aceptación e implantación de la tecnología de la pila de hidrógeno. Desde principios de 

1990, se ha utilizado en muchos autobuses esta tecnología, especialmente en Norteamérica, 

Europa y últimamente en Asia. 

Aunque inicialmente el hidrogeno se empleaba en autobuses con motores de combustión 

interna, los fabricantes actuales están dedicados al desarrollo de autobuses eléctricos y de pila 

de hidrógeno, que recorren las áreas urbanas dentro de los planes de los gobiernos para el 

desarrollo tecnológico y protección del medioambiente. 

Los autobuses con pila de combustible han alcanzado un alto nivel de desarrollo, aunque 

todavía no se produzcan masivamente. Probablemente, esto se deba a su todavía elevado precio 

frente a los autobuses normales. Los que emplean pila de hidrógeno tienen un coste de 

1.000.000€ mientras que los normales de 250.000€. Los costes de mantenimiento de los 

autobuses con pila de combustible se han ido reduciendo hasta casi equiparse con los primeros. 

Lo mismo ocurre con la autonomía, que ha ido aumentándose hasta igualarse. 

Se espera que en proyectos fututos y dependiendo del número de autobuses fabricados, los 

costes de producción disminuyan haciendo más competitiva a esta nueva tecnología. Se cree 

que para 2020 el precio de un autobús de 12 metros de largo caerá hasta los 650.000€ y para 

2030 hasta los 350.000€, alcanzando el valor de los autobuses híbridos que emplean 

combustible diésel. 

Estos autobuses modernos cuentan con un sistema formado por dos pilas de combustible, cada 

una con una potencia de salida de unos 100kW. Además, cuentan con una pequeña batería y un 

sistema que permite aprovechar la energía del frenado. Transportan, aproximadamente entre 30 

y 50kg de hidrógeno comprimido a bordo, almacenado en tanques a una presión de 350 bar. 

Actualmente, los autobuses con pila de hidrógeno tienen una autonomía de 300-450 km, 

ofreciendo una flexibilidad y disponibilidad en el uso diario similar a los autobuses cotidianos. 

Mientras que los primeros autobuses con pila consumían 20 kg de H2 cada 100km, los más 

modernos solo consumen 8-9kg. Esto les hace tener una eficiencia energética superior en un 

40% a los autobuses que consumen diésel. 

Con el objetivo de expandir el mercado, existen proyectos que persiguen la llegada de grandes 

flotas de autobuses en el medio plazo. En Europa, se espera que la flota de autobuses de 

hidrógeno crezca desde las 90 unidades hasta las 400 para 2020, y en China, ya se ha anunciado 

la llegada de la primera gran flota. 

Por tanto, podemos concluir que el uso de pila de combustible y del hidrógeno en autobuses 

municipales ha supuesto y supondrá una gran revolución técnica y económica en el transporte 

por carretera. Por ello, el uso de la tecnología de la pila de hidrógeno en autobuses puede ser 

considerada como un modelo a imitar por los vehículos de pasajeros y por otros vehículos 

comerciales. 
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Logros Es una tecnología probada con éxito en Europa, Norteamérica y 

Asia con grandes proyectos en fase de desarrollo. 

Requerimientos Flexibilidad y uso fiable.  

El proceso de repostaje debe rápido y cómodo 

Importante cumplir las restricciones de volumen y peso 

Ventajas Autonomía de 300 a 450km, válida para autobuses municipales 

No emite gases contaminantes 

Bajo nivel de ruido 

Desventajas Actualmente es todavía una tecnología más cara que los autobuses 

que emplean diésel 

Alternativas Autobuses diésel y eléctricos 

Tabla 23: resumen de la aplicación del H2 a autobuses. 
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Disposición actual del hidrógeno en el transporte 

La NASA establece el grado de disposición técnica para su utilización de cada una de las 

distintas opciones de transporte que pueden emplear hidrógeno para su movimiento. Los 

vehículos impulsados por hidrógeno son clasificados de acuerdo con el TRL, “Technology 

Readiness Levels”.  

Se establecen 9 niveles, ordenados de menor a mayor. El nivel TRL1 implica el nivel más bajo 

de desarrollo, mientas que el TRL9 supone una tecnología establecida en el mercado. En casi 

todas las categorías descritas en los puntos anteriores, aunque existan etapas todavía en fase 

experimental, se ha alcanzado un óptimo nivel de desarrollo de la tecnología y por esos la 

clasificación queda restringida a niveles que van desde el TRL5 al TRL9. Cada uno de éstos 

supone: 

• TRL5: fase experimental en un ambiente operacional. Elementos clave bajo 

experimentación 

• TRL6: prototipo en ambiente operacional. Viabilidad técnica demostrada en el área de 

aplicación 

• TRL7: prototipo en uso.  

• TRL8: sistema cualificado con capacidad para funcionar en el área de uso 

• TRL9: sistema cualificado con uso exitoso. Producto 

 

 

Ilustración 35: TRL de los distintos medios de transporte que pueden emplear H2. Fuente: [27] 

Podemos observar que el mayor grado de desarrollo de la tecnología de hidrógeno en el mundo 

del transporte se alcanza en aeronaves y en máquinas industriales. Sin embargo, el mercado de 

estas dos aplicaciones es reducido.  



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 79 

 

Resulta interesante fijarse en el nivel que alcanzan vehículos de pasajeros y autobuses. Sus 

mercados son grandes y por ello pueden suponer una importante fuente de ingresos para 

aquellos fabricantes que apuesten por su explotación. Como hemos visto en puntos anteriores, 

si todavía no alcanzan un nivel TRL9, es precisamente porque pese a ser una tecnología 

ventajosa frente a los combustibles tradicionales es todavía más cara que estos y por ello el 

público no se ve seducida por ella. Si se logra reducir el precio de adquisición de estos medios 

de transporte y se expande la infraestructura de repostaje de hidrógeno, alcanzarán su máxima 

expansión y comercialización. 

Finalmente, destaca el bajo nivel alcanzado por aviones y barcos. La NASA considera que estas 

aplicaciones todavía se encuentran en fase experimental y por desarrollar y mejorar. Su nivel, 

TRL5-TRL6, indica que hasta la fecha solo se cuenta con pequeños prototipos y que no hay en 

el mercado barcos o aviones listos para comercializar. 
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8. POWER-TO-X 

 

8.1 Introducción 

 

 

Ilustración 36: Posibilidades del Power-to-X. Fuente: [27] 

 

Asociado a la transición energética, el uso de fuentes renovables para la generación de energía 

ha ascendido notablemente, en concreto el uso de aerogeneradores y de paneles fotovoltaicos. 

Sin embargo, estas son fuentes de energía con una disponibilidad intermitente. Además, debido 

a sus propiedades físicas, el suministro de electricidad requiere un constante ajuste de 

producción y demanda.  

Como hemos visto, el hidrógeno puede ser obtenido mediante electrólisis. Para este proceso de 

obtención se puede emplear la electricidad sobrante que procede de fuentes de energía 

renovables. El hidrógeno producido puede ser comprimido y almacenado para ser distribuido 

cuando la producción sea baja y la demanda alta. 

Además, el hidrógeno puede ser empleado como un transportador energético [27]. La 

conversión de la energía renovable, mediante el uso de hidrógeno, en otra forma de energía es 

el proceso conocido como Power-to-X. El Power-to-X puede resultar en un elevado número de 

usos: introducción de pequeñas cantidades de hidrógeno en la red de gas natural, mezcla del H2 

con CO2 para formar CH4, y así introducir el metano en la red de gas natural. Además, el 

hidrógeno almacenado puede volver a ser convertido en electricidad mediante la pila de 

combustible. A este último proceso se le conoce como Power-to-Power.  
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Otras posibles aplicaciones pueden ser el uso del hidrógeno “verde”, es decir, procedente de 

fuentes de energía renovable, en el proceso de refinamiento o de obtención de combustibles 

líquidos (Power-to-Liquids). También podrá ser usado como un agente químico básico. (Power-

to-Chemicals, Power-to-Plastics). 

El Power-to-X se encuentra todavía en una fase de investigación y desarrollo. Varios proyectos, 

como el iniciado por BMW o Sundmacher en 2014 estudian su viabilidad económica y las 

opciones reales que tiene. Sin duda, una de las principales desventajas que tiene es el largo 

número de pasos de conversión que requiere. Esto conlleva una reducción de la eficiencia global 

en el proceso de suministro y empleo. Frente a ello, radica su principal atractivo: el empleo del 

hidrógeno como un medio portador de energía que puede favorecer la expansión de las fuentes 

renovables de energía. 
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8.2 Power-to-gas 

 

Power-to-gas es el nombre que recibe el proceso de conversión de la energía eléctrica en un 

portador de energía gaseoso como es el hidrogeno o el metano. Se cree que esta tecnología 

tendrá un papel muy importante en el proceso de transición energética.  

El porcentaje de electricidad procedente de fuentes renovables se encuentra en aumento en 

muchos de los hogares europeos. [28] Como se ha dicho anteriormente, el problema que tienen 

estas fuentes de energía renovables es que su producción fluctúa en el tiempo. Por tanto, ajustar 

demanda y suministro de este tipo de energía es difícil. Además, entre otros problemas, hay que 

considerar también la dificultad para transportar grandes volúmenes de energía desde los 

centros de producción a los puntos de consumo. 

La infraestructura de gas puede alojar grandes volúmenes de electricidad convertida en gas en 

caso de que el suministro sea superior a la correspondiente demanda. Por ello, la tecnología 

power-to-gas posibilita el incremento del empleo de fuentes renovables para la generación de 

electricidad, convirtiendo a esta innovación en un punto muy importante en el intento de reducir 

las emisiones de gases perjudiciales para nuestro planeta. 

Power-to-gas puede ser la solución a algunos de los siguientes problemas: 

• Empleo del exceso de energía procedente de fuentes intermitentes como son la energía 

solar y eólica: cuando el suministro de energía supere la demanda se necesita buscar 

una alternativa que evite su desperdicio. Por ejemplo, en los siguientes gráficos 

podemos ver como varía la producción de este tipo de energía en Alemania en 2018. 

En los meses de mayor producción de energía solar como Julio el power-to-gas 

permitiría su total aprovechamiento. 

 

 

 

 

Ilustración 37: Procedencia de la energía generada en Alemania en Julio de 2018. [29] 
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Ilustración 38: Procedencia de la energía generada en Alemania en Enero de 2018. [29] 

 

 

• Almacenamiento de energía: power-to-gas en combinación con gas-to-power permite 

el almacenamiento y uso de energía. Se trata de hacer palanca entre el hidrogeno y la 

electricidad según interese. 

• Transporte de energía de larga distancia cuando la red es insuficiente: para el transporte 

de la energía largas distancias, como por ejemplo en algunas áreas remotas del mundo 

rural, la infraestructura de gas es a veces una mejor opción que la de energía.  

• Producción de gas o productos químicos mediante fuentes de energía renovables: existe 

una valiosa correspondencia entre la integración de las energías renovables y la 

industria química o sector del transporte. Cuando existen desequilibrios entre 

producción y demanda y se emplea power-to-gas la industria química o el transporte 

pueden emplear el hidrógeno generado con la energía sobrante. De este modo, se puede 

resolver la intermitencia de las fuentes renovables y a la vez contribuir al proceso de 

descarbonización del transporte. 

• Gas natural sintético: uno de los principales inconvenientes del hidrogeno es su difícil 

transporte. Para ello, hay que licuarlo, teniendo lugar el proceso a -253ºC. De esta 

forma, la eficiencia energética del proceso se puede ver reducida en casi un 30%. Ante 

ello, parece necesario buscar alternativas que faciliten su transporte. Una de ellas, es 

usar el hidrogeno generado en el power-to-gas para producir gas natural, mucho más 

fácil de transportar. El principal componente del gas natural es el metano. Para su 

obtención se utiliza CO2 y H2, teniendo lugar la siguiente reacción: 4 H2 +CO2 → CH4 

+2 H2O. El dióxido de carbono puede proceder por ejemplo de la producción de biogas, 

y combinado con el hidrogeno procedente del exceso de electricidad generada con 

fuentes renovables, permite la obtención del metano. Este metano puede ser distribuido 

a través de la red de gas natural o podría ser almacenado en depósitos.  
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8.3 Introducción del hidrogeno en la red de gas natural 

La introducción de hidrogeno en la red de tuberías de gas natural es una aplicación muy 

interesante para esta sustancia. La energía procedente de fuentes renovables puede ser utilizada 

en el proceso de obtención de hidrogeno por electrolisis. Se evita el desperdicio de la energía y 

se genera hidrógeno de una manera limpia. Además, este método de transporte puede resultar 

más barato que la construcción y la utilización de tuberías dedicas exclusivamente al hidrogeno. 

Esta aplicación permitiría el transporte y el almacenamiento de hidrogeno en la infraestructura 

de gas natural actual, especialmente su almacenamiento bajo tierra y en tuberías de alta presión. 

Por tanto, una vez que se admite el potencial beneficio de esta aplicación, resulta de vital 

importancia establecer la cantidad o porcentaje de hidrogeno que se puede introducir en la red 

de gas natural. 

Según diversos estudios, como [30], se puede considerar que hasta un 10% en volumen de 

hidrogeno se puede introducir en la mayor parte de los sistemas de gas natural. Esto es aplicable 

a las tuberías empleadas para el transporte de gas natural, pero tiene limitaciones en otros casos: 

- Tanques de acero en vehículos de gas natural: para ellos se estipula una cantidad 

máxima del 2% en volumen 

- Turbinas de gas: se ha especificado que para la mayoría de las turbinas de gas instaladas 

en la actualidad la cantidad máxima es del 1% en volumen o incluso menor. Se espera 

que con modificaciones y mejoras esta cifra puede aumentar hasta el 5% 

- Motores de gas: es recomendable restringir la concentración de hidrogeno hasta un 

máximo del 2%. Concentraciones cercanas al 10% solo podrán ser admisibles si se 

emplean sistemas de control muy sofisticados. 

Muchos países han investigado esta alternativa de introducir hidrogeno en sus redes de gas 

natural [6]. Por ejemplo, en Estados Unidos es posible introducir cantidades que van desde el 

5% hasta el 15% de volumen sin tener un impacto negativo para los futuros consumidores ni 

para la infraestructura de tuberías. Sin embargo, en la mayoría de los países se establece un 

límite cercano al 10%. Se considera que concentraciones de hasta el 10% de hidrogeno puede 

ser transportadas a través de la existente infraestructura de gas natural sin correr riesgos de 

dañar las instalaciones de distribución.  
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9. HIDRÓGENO EN EL SECTOR QUÍMICO 

Tal y como se ha presentado previamente, el principal destino del hidrógeno producido en el 

mundo es la industria química. Concretamente para la producción de amoniaco y metanol. 

Anualmente, la producción de NH3 exige 32 Mt de hidrógeno y la de metanol 12 Mt. La 

mayoría de este hidrógeno usado por la industria química procede de fuentes de obtención que 

usan combustibles fósiles y por tanto generan emisiones de gases de efecto invernadero. Se 

presenta, a continuación, la demanda de hidrógeno de la industria química. Se diferencia entre 

la demanda para amoniaco y metanol para las principales regiones del planeta. 

 

Ilustración 39: Demanda de hidrógeno para la producción de Amoniaco y Metanol. Fuente: [13] 

 

El metanol es usado para un rango de aplicaciones muy amplio como es la obtención de 

formaldehído, metacrilato de metilo y varios disolventes. También se emplea para la 

producción de otros productos industriales químicos y de combustibles a partir de gas natural y 

carbón, siendo esta aplicación de gran atracción en aquellas regiones donde abundan las 

reservas de estas dos sustancias. Esta aplicación en el sector del combustible se lleva un tercio 

del metanol producido en el mundo. Recientemente, el desarrollo de la tecnología metanol-to-

olefins y metanol-to-aromatics ha abierto una nueva ruta de explotación de la sustancia y de 

desarrollo de productos químicos de alto valor como son los plásticos. 

Por su parte, el amoniaco, NH3, es usado para la producción de fertilizantes como la urea o el 

nitrato de amonio. Esta aplicación se lleva un 80% de la producción global de amoniaco. El 

NH3 restante se emplea para otras aplicaciones industriales como son explosivos, fibras 

sintéticas y otros materiales de nueva generación, cuyas demandas se encuentran en 

crecimiento. 

Debido a la importancia del amoniaco en el mercado actual y a que casi la mitad del hidrógeno 

producido en el mundo se destina a la obtención de este compuesto, se va a estudiar más 

detalladamente el proceso de obtención de NH3 a partir de sus componentes, así como sus 

especificaciones y mercado actual. 
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9.1 NH3: Definición, obtención y usos  

El hidrogeno es un elemento químico muy versátil usado para la producción, procesamiento y 

refino de productos intermedios y finales. Se emplea en grandes cantidades en la síntesis de 

productos químicos, especialmente para el amoniaco y el metanol.  

El amoniaco, NH3, es el compuesto de hidrógeno y nitrógeno más importante. Para obtener este 

producto en grandes cantidades se emplea el proceso de Haber-Bosch, que combina 

directamente ambos elementos. Para ello, es preciso disponer desde un principio del nitrógeno, 

obtenido por extracción a baja temperatura del aire, y del hidrógeno, habitualmente procedente 

del reformado de gas natural. 

El proceso de Haber-Bosch es una reacción reversible y exotérmica: 

N2 (g) + 3H2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) 

La reacción transcurre a temperaturas cercanas a los 500ºC y presiones de unos 200 bar. En 

condiciones normales, el nitrógeno obtenido del aire de la atmósfera tiene una capacidad de 

reacción bastante baja y por ello, es frecuente el empleo de un catalizador de hierro. El ratio de 

conversión del nitrógeno en amoniaco es bajo, en torno al 15-20%, dependiendo de la planta 

industrial utilizada. Por ello, es muy importante y de práctica habitual reciclar los gases que no 

han reaccionado para elevar notablemente la eficiencia del proceso. Finalmente, se separa 

mediante su licuación el amoniaco del nitrógeno y del hidrógeno que no han reaccionado, para 

así obtener el primero en un estado líquido. 

El amoniaco es un gas incoloro, de olor picante y desagradable que se va a emplear para la 

producción de fertilizantes, así como de productos farmacéuticos y de limpieza. 

Alrededor de un 80% del NH3 producido es usado como fertilizante para apoyar la producción 

de cultivos en todo el mundo. La producción natural de alimentos acaba por desgastar y agotar 

los nutrientes del terreno y por ello los agricultores confían en los fertilizantes para mantener la 

productividad del suelo. De este modo, los fertilizantes pueden incrementar los niveles de 

nutrientes esenciales como son el cinc, selenio y boro. 

El amoniaco forma parte de productos de limpieza doméstica. Siendo el único constituyente o 

mezclado con otros productos, el amoniaco puede ser usado para limpiar multitud de superficies 

del hogar como son tuberías, lavabos e inodoros del baño o encimeras y azulejos de cocinas. El 

amoniaco es también eficaz para descomponer y hacer desaparecer la suciedad o manchas 

domesticas procedentes de grasas animales o aceites vegetales. Debido a su velocidad para 

evaporarse, es comúnmente usado en la limpieza de cristales. 

Además, el amoniaco es un producto valioso en la industria. Se puede emplear como 

refrigerante en equipos de aire ya que es capaz de absorber importantes de calor de sus 

alrededores. También se utiliza para procesos de purificación de agua y formará parte de 

productos como son explosivos, plásticos, pesticidas, colorantes o telas y tejidos. Finalmente, 

el NH3 se usa en el tratamiento de aguas residuales y en la producción de caucho y papel, así 

como en las industrias de bebidas y alimentos como estabilizador, neutralizador y fuente de 

nitrógeno. 

En la siguiente tabla se recogen las cifras más significativas de producción y uso del amoniaco 

a nivel mundial y en Europa. Las unidades empleadas son millones de toneladas. 
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Tabla 24: Empleo del NH3 a nivel mundial. [31] 

 

 

Tabla 25: Empleo del NH3 en Europa. [31] 

 

Antes de efectuar un estudio de mercado de esta sustancia resulta interesante apuntar alguno 

de sus aspectos ambientales y de seguridad más importantes. 

En líneas generales el amoniaco es una sustancia limpia. Tiene bajas emisiones y contaminación 

de aire, agua y suelos, así como un bajo consumo energético asociado a su producción. Las 

emisiones del gas de combustión procedente del reformador se tratan convenientemente 

mediante técnicas convencionales de control como son la reducción selectiva catalítica, 

depuración o quemadores de NOx. A pesar de ello, es cierto que el empleo de materias primas 

pesadas si puede conllevar problemas adicionales y, por tanto, las emisiones de partículas de 

los sólidos así como el hollín o la ceniza generadas en el proceso deben ser adecuadamente 

tratadas debido a su tendencia a la formación de subproductos líquidos y gaseosos como son el 

alquitrán, azufre, cianuros o fenoles. 

En relación con las medidas de seguridad, se han identificado 3 principales riesgos asociados a 

la producción del NH3: 

• Riesgo de incendio o explosión debido a los hidrocarburos que alimentan el proceso 

• Riesgo de incendio o explosión derivado de fugas en la purificación del gas de síntesis 

• Riesgo de toxicidad por la liberación de amoniaco líquido 

Además, el sistema respiratorio del cuerpo humano se puede ver afectado por esta sustancia. El 

amoniaco es un irritante fuerte de las membranas mucosas debido a la formación de hidróxido 

de amonio en su presencia, el cual provoca la disolución de proteínas celulares e incluso la 

aparición de necrosis severa. Adicionalmente, hay que destacar que el contacto con el ojo 

humano puede ser muy peligroso, ya que esta sustancia penetra la córnea velozmente 

provocando su inflamación y daños en el iris. 
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9.2 NH3: Análisis de mercado 

Como se ha descrito y explicado en el apartado anterior, las aplicaciones del amoniaco son muy 

abundantes y por ello es una sustancia codiciada y con una gran explotación a nivel mundial. 

Este compuesto es el segundo producto químico de síntesis más producido en nuestro planeta. 

En la siguiente imagen se puede observar, en millones de toneladas, la producción mundial y 

del principal productor, China, de NH3 en las últimas décadas. En la actualidad se producen 

cerca de 190 millones de toneladas de amoniaco en el mundo. 

 

Ilustración 40: Producción de amoniaco en el mundo y en China. [32] 

En el gráfico se observa que el mayor crecimiento se produce entre finales de 1950 y finales de 

1980, con una tasa anual del 8.5%. Durante los últimos 20 años la tendencia de subida ha 

continuado, pero menos acentuada, con una tasa anual de crecimiento del 2%. Por tanto, si sigue 

esta tendencia, tal y como se espera, el mercado del amoniaco y por tanto del hidrogeno 

continuará creciendo en los próximos años. Si se mantiene un crecimiento anual del 2%, en 

2050 se habrá casi duplicado la producción actual, alcanzándose los 360 millones de toneladas 

anuales. 

Tal y como se ha apuntado previamente, el principal consumo del amoniaco queda representado 

por el desarrollo de fertilizantes y su empleo en el ámbito industrial. Pese a la crisis económica 

de 2008 y 2009, en la última década el consumo ha aumentado un 5% de media anual, 

alcanzando los mayores valores en Asia debido a la explotación industrial y en Estados Unidos 

debido al desarrollo de nuevos productos y combustibles. 
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A continuación, se expone un gráfico de barras que recoge los mayores importadores de 

amoniaco a nivel mundial en el año 2015. En total, en la actualidad se importan cerca de 20 

millones de toneladas de NH3. 

 

Ilustración 41: Principales importadores de NH3 en el mundo [33] 

 

El precio del amoniaco ha ido variando con el paso del tiempo. Últimamente se ha estabilizado 

en un precio cercano a los 500$ por tonelada y se estima que este valor se mantendrá durante 

los próximos años. 

 

Ilustración 42: Precio de la tonelada de NH3 en $. [33] 

 

Por tanto, si se considera un mercado de importación de 20 millones de toneladas anuales, a 

razón de 500$ por cada una de ellas, el comercio del amoniaco mueve anualmente 10000 

millones de dólares entre países. Queda así demostrada la importancia económica de esta 

aplicación del hidrógeno. 
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Finalmente, para concluir el estudio de mercado de esta sustancia, se procede a presentar las 

principales empresas productoras y comerciantes de NH3 en el planeta. Son las siguientes: 

• Yara Internacional ASA: es una empresa internacional noruega dedicada a la industria 

química y concretamente a la conversión de la energía y el nitrógeno del aire en 

productos agrícolas y soluciones industriales. 

• CF Idustries Holdings, Inc: es una empresa norteamericana especializada en la 

distribución de fertilizantes para el sector agrícola. 

• Grupo DF: es una cooperativa internacional de empresas que invierten en nitrógeno, 

titanio y gas. Su sede se ubica en Ucrania 

• Potash Corporation of Saskatchewan Inc: es una empresa canadiense, lider en la 

producción de potasa y también dedicada a la explotación del nitrógeno y fosfato. Estos 

tres elementos son usados para producir fertilizantes. 

 

 

Ilustración 43: Principales empresas productoras de NH3 en el mundo [33] 
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10. HIDRÓGENO EN REFINERÍAS DE PETRÓLEO 

Los estudios actuales sitúan las refinerías de petróleo como el segundo uso mayoritario del 

hidrógeno en la actualidad. La conversión del crudo de petróleo en sus derivados y en los 

productos finales del mismo como son combustibles para el transporte es uno de los principales 

usos del H2. Se destina entre un 25 y un 30% de la producción global de esta sustancia a este 

fin.  

El hidrógeno es empleado en refinería para distintas tareas como son el hidrotratamiento y el 

hydrocracking. Se emplea en el tratamiento de líquidos para eliminar impurezas como el azufre. 

En la actualidad se elimina hasta un 70% del azufre presente en el petróleo. Por su parte, el 

hydrocracking es un proceso que usa el hidrógeno para mejorar la calidad de productos 

residuales del petróleo y convertirlo en productos de mayor valor. La demanda de productos 

ligeros destilados está creciendo, lo que implica un incremento del uso del hidrógeno en esta 

última técnica. Además de para el hidrotratamiento y del hydrocracking, las refinerías también 

queman una mezcla de gases de salida (que contienen H2 sobrante) para producir calor. Otro 

uso del hidrógeno en las refinerías es para el desarrollo de arenas de alquitrán y 

biocombustibles.  

Como se ha dicho el hidrógeno es empleado para eliminar el azufre contenido en el petróleo. 

Se espera que en los próximos años el contenido admisible de azufre en el petróleo se vea 

reducido. Esto unido a la creciente demanda de petróleo a nivel mundial hacen que el futuro del 

hidrógeno en esta aplicación sea muy esperanzador. En la siguiente gráfica se presenta la 

situación descrita. En el eje horizontal se presenta una línea de tiempo, mientras que en el 

vertical se representa, a la izquierda los millones de toneladas de demanda anual de petróleo y 

a la derecha, la concentración admisible de azufre en el mismo.  

 

Ilustración 44: Demanda anual de petróleo y contenido de S admisible. Fuente: [13] 

 

A continuación, se van a considerar las principales fuentes de obtención, y los costes que 

llevan asociadas, de hidrógeno para refinería. Existen tres opciones para suministrar 

hidrógeno a una refinería: uso de productos derivados generados en las instalaciones, 

producción local o acudiendo al mercado. En la primera de las opciones el hidrógeno se obtiene 

mediante el reformado con catalizador de la nafta, un líquido inflamable derivado del petróleo. 
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Este proceso permite obtener una combinación de componentes necesarios para la gasolina e 

hidrógeno al mismo tiempo. Sin embargo, con esta opción se cubre aproximadamente solo un 

tercio de la demanda de H2, siendo solo suficiente para pequeñas refinerías que reciben petróleo 

con un nivel muy bajo de azufre. El resto de la demanda de hidrógeno para el empleo en 

refinerías deberá ser cubierto por las otras dos opciones, producción local (40%) en la propia 

planta, o mediante el suministro del mercado (20-25%). Estos datos pueden verse reflejados en 

la siguiente figura, que presenta el porcentaje que supone cada una las fuentes de obtención 

citadas en las principales regiones del mundo. Cabe destacar la gasificación del carbón como 

una nueva alternativa de obtención de H2 para refinerías en China. 

 

Ilustración 45: Fuentes de suministro de H2 para refinerías en 2018. Fuente [13] 

Finalmente, se van a considerar los costes asociados a la obtención de hidrógeno en refinería. 

Estos costes productivos varían ampliamente a nivel mundial, estando muy vinculados al precio 

del gas natural. En la siguiente figura se representan los costes del hidrógeno junto a los 

beneficios generados por la refinería. Para ello se presentan los casos de Estados Unidos, 

Europa y Asia. 

 

Ilustración 46: Beneficio de la refinería y costes de obtención del H2. Fuente: [13] 

 

Se puede extraer que los costes de obtención del H2 para su empleo en refinerías son 

significantes para las mismas, y por ello, incluso una pequeña reducción en esto podría tener 

un impacto notable sobre los márgenes económicos de la refinería. 
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11. HIDRÓGENO EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

 

El 30% de la energía consumida en el mundo se destina a viviendas y edificios. De esta energía, 

cerca de tres cuartos se usa para el calentamiento del hogar, calentamiento del agua y para la 

cocina. Si incluimos el uso de la biomasa sólida en países en vías de desarrollo, la demanda de 

energía para esta aplicación fue, en 2017, de 2200 Mtoe (tonelada equivalente de petróleo). 

Cerca de la mitad de esta cantidad procede de combustibles fósiles, como es el gas natural que 

aportó 620 Mtoe. El resto es generada por sistemas eléctricos convencionales, como radiadores 

o estufas. Todo esto provoca que el 28% del CO2 producido mundialmente sea resultado de los 

sistemas de calefacción de los edificios. 

En consecuencia, sustituir estos sistemas por alternativas más comprometidas con el 

medioambiente, que reduzca la demanda de calor y las emisiones generadas, es una obligación. 

El tipo de energía a usar en edificios y viviendas dependerá de variables como precios, tipo de 

construcción, preferencia del propietario, localización geográfica… Todo esto conlleva que 

más de una fuente de energía y de tecnología de aplicación será necesaria en el futuro. Aquí 

aparece el papel del hidrógeno. Esta sustancia tiene el potencial necesario para contribuir al 

proceso de transición energética del que se hable. Para ello, podrá usar la infraestructura de 

energía construida para el edificio en el que se quiera aplicar. 

Existen distintas rutas posibles para emplear hidrógeno en los sistemas de calefacción de 

viviendas y edificios. Estas estrategias, con sus ventajas y requerimientos se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

ESTRATEGIA REQUERIMIENTOS VENTAJAS 

Mezclado con el sistema 

existente 

Ratios de mezcla debe ser del 

5 al 20%. 

 

Necesidad de medidas extra 

de control de emisión de CO2 

 

Barato 

 

Compatible con la mayoría 

de las infraestructuras de gas 

existentes 

CH4 producido con H2 

limpio 

Inversión en plantas de 

obtención de CH4 

 

R&D para mejorar la 

eficiencia del proceso de 

metanización 

 

Fuente de carbono, CO2 

Descarbonización del 

proceso 

 

Empleo de la red de gas 

existente 

100% H2 Inversión en mejoras de la 

red de transporte 

 

Coordinación entre los 

proveedores y los 

distribuidores del H2 si varios 

gases emplean la misma red 

Descarbonización del 

proceso 

 

Mayor eficiencia que la 

opción del CH4 
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Pila de combustible y 

cogeneración 

Inversión en desarrollo de la 

pila  

R&D para mejorar eficiencia 

y equipamiento 

Aplicación a varios servicios: 

calor y electricidad 

 

Potencial: Demand-side 
Tabla 26: Posibles rutas de empleo del hidrógeno en el suministro de calor. Fuente: [13] 

 

Aunque sean varias las opciones de empleo del H2 en este sector en el futuro, la realidad es que 

la aplicación de la tecnología de hidrógeno en el suministro de calor es muy pequeña en la 

actualidad.  

Pese a ello, son muchos los proyectos que persiguen su mejora e implantación. Entre ellos, en 

el Reino Unido, donde las altas demandas de calor han llevado al estudio de nuevas alternativas, 

destaca H21 North of England, que tiene como objetivo alcanzar la estrategia 100% H2. Este 

estudio proyecta un suministro anual de 180kt de H2 para 2025 y de 2Mt para 2035.Por su parte, 

en la línea de la última estrategia presentada en la tabla, están los proyectos que se desarrollan 

en Europa y Asia. 
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12. PROCESO DECARGAS 

Recientemente, ha aparecido una nueva vía de producción de hidrógeno que se encuentra en 

fase de investigación. Esto es el proceso DecarGas. Este proceso consiste en la fractura térmica 

del metano para lograr la obtención del hidrógeno [34]. Se incluye este apartado dentro del 

trabajo, porque puede suponer una revolución en la producción de H2, ya que al conseguir la 

obtención de esta sustancia sin emitir CO2 le otorga una clara ventaja frente al resto de sus 

competidores. Además, tal y como señalan sus autores, puede conseguir una rebaja en el precio 

de obtención del carbono y del hidrógeno del 50%. Para su presentación se procederá del 

siguiente modo: en primer lugar, se realizará una descripción tecnológica del proceso y, en 

segundo lugar, se combinará el estudio del mercado actual con las posibilidades de esta 

tecnología y sus ventajas frente a las opciones existentes. 

DecarGas pretende aprovechar los recursos fósiles de nuestro planeta para, sin emitir dióxido 

de carbono, utilizarlos en el sector químico y energético. La descarbonización de los recursos 

fósiles, como es el gas natural, produce sin emitir partículas nocivas para el medioambiente, 

hidrógeno y carbono puros. Aunque en la actualidad, solo se haya desarrollado un reactor a 

escala laboratorio de donde se han extrapolado las conclusiones, esta tecnología propone el 

desarrollo de un reactor a nivel industrial que permita aprovechar los recursos fósiles de nuestro 

planeta.  

De este modo, es una solución innovadora para el control de la emisión de los gases de efecto 

invernadero en nuestro planeta. Esto último, unido a la producción de dos sustancias tan 

valiosas comercialmente como son el hidrógeno y el carbono grafítico, convierte al proceso 

DecarGas en una herramienta con un alto potencial de comercialización. 
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12.1 Descripción tecnológica del proceso 

Para presentar este apartado se utilizará la información recogida en [35]. El proceso DecarGas 

persigue la descomposición térmica de los hidrocarburos en hidrógeno y carbono. Aunque, este 

proceso no era económicamente viable en el pasado, el descubrimiento de un reactor de 

descomposición de metano mediante la inyección de un metal líquido, hacen que ahora sí que 

sea una opción viable técnica y económicamente. Así, DecarGas otorga una nueva vía de 

aprovechamiento del gas natural del que disponemos. 

Estamos ante un proceso endotérmico basado en la siguiente reacción: 

CH4(g) →C(s) + 2H2(g)             ΔHR=75 kJ/mol 

Este proceso tiene lugar en el reactor, donde el metano contenido en el gas natural se transforma 

en hidrógeno y en carbono puros. El metano no sufre una conversión completa sino que es un 

reactivo en exceso. Por tanto, como resultado del proceso nos encontraremos con hidrógeno, 

H2, partículas sólidas de carbono y una columna de gas del metano inicialmente introducido en 

el reactor. De este modo, será necesario buscar y encontrar procesos de separación para estos 

componentes. 

La mezcla que sale como producto del reactor se encuentra a una alta temperatura. Por eso, se 

emplea para precalentar el gas natural con el metano que será introducido por primera vez en 

el reactor. Para ello se utiliza un intercambiador de calor, en el que dos corrientes fluyen en 

sentido contrario con el objetivo de traspasar el calor de la caliente a la fría. A continuación, 

para separar las partículas sólidas de carbono, la mezcla saliente del reactor es conducida a 

través de un filtro. Ya solo nos queda una mezcla de H2, y de metano, CH4. Para su separación 

se esta estudiando y desarrollando una tecnología de membrana que finalmente retire el metano 

no convertido. Para aumentar la eficiencia del proceso, este metano no reaccionado se conduce 

de nuevo a la entrada del reactor. 

Con el objetivo de suministrar energía, parte del hidrógeno generado en el proceso se quema. 

Esto se hace para hacer posible la reacción de descomposición, que como se ha indicado, es 

endotérmica y requiere aporte de energía. La pieza más novedosa del proceso es el reactor de 

metal líquido. Esta tecnología, probada a nivel de laboratorio, ha sido desarrollada por 

Advanced Sustainability Studies (IASS) en colaboración con Karlsruhe Institute of Technology 

(KIT). 

El reactor del que hablamos está compuesto por tubos de cuarzo y rellenos de estaño líquido. 

Esta instalación ocupa un 76.2% del volumen total. El casi 24% restante consiste en un lecho 

de cuarzo, SiO2, compacto. El estaño, Sn, líquido, va a rellenar los huecos dejados por el lecho 

de cuarzo mientras que las burbujas de CH4, ascienden por principios de flotabilidad y debido 

a la diferencia existente de densidades. Estas burbujas de metano que han llegado al reactor son 

las que se van a convertir en hidrógeno en estado gas. La temperatura en este punto es elevada, 

llegando a los 1200ºC. Este proceso tiene una duración de días e incluso semanas. 

Como hemos dicho, el proceso de descarbonización del gas natural va a generar, además del 

hidrógeno, carbono. Este carbono, debido a su alta densidad en comparación con el Sn líquido 

se acumula sobre él, facilitando su extracción y separación  
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En la siguiente imagen, se puede visualizar y entender más fácilmente el proceso explicado 

hasta este punto. 

 

Ilustración 47: Proceso DecarGas. Fuente: [35] 

 

Siguiendo los estudios presentados por la fuente [35], se van a introducir y comentar 

brevemente algunos de los parámetros principales que pueden afectar al rendimiento de 

operación del proceso. 

1. Caudal de entrada: es una variable importante que afecta a la conversión del proceso. 

Aunque, inicialmente parezca que un mayor caudal ofrecerá mayor cantidad de H2, esta 

afirmación tiene limitaciones. A mayor caudal el rendimiento desciende sensiblemente, 

aproximándose la gráfica a la de una exponencial decreciente. 

 

 

Ilustración 48: Tasa de conversión del metano según el caudal. Fuente: [35] 
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2. Temperatura de entrada: a mayor temperatura de la corriente de entrada mayor es el 

rendimiento. Por esta razón, parte del hidrógeno generado en el proceso es quemado. 

Aunque suponga la destrucción de uno de los productos de salida, en un balance general, 

es ventajoso pues aumenta la tasa de conversión. Se adjunta un gráfico que recoge la 

tasa final de obtención de H2 para distintas temperaturas de alimentación 

 

 

Ilustración 49: Rendimiento según temperatura de entrada. Fuente: [35] 

 

3. Longitud de la columna del reactor: una gran longitud de esta parte de la instalación 

conlleva elevadas diferencias de temperatura entre la entrada y la salida del reactor, Esto 

supone un menor aprovechamiento energético del gas de salida y con ello una menor 

tasa de rendimiento global del proceso. El siguiente gráfico, en el que las temperaturas 

han sido medidas por termopares, ilustra el efecto descrito. 

 

Ilustración 50: Efecto de la longitud del reactor. Fuente: [35] 
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4. Presencia de nitrógeno: la presencia de nitrógeno en el gas de alimentación 

teóricamente aumenta el rendimiento del proceso. Sin embargo, del gráfico siguiente, 

podemos concluir que su efecto es bastante reducido. Para construir el gráfico se utiliza 

un caudal de 100 ml/min. 

 

 

Ilustración 51: Rendimiento según la presencia de Nitrógeno en la entrada. Fuente [35] 

 

Para cerrar este apartado, conviene destacar que el observatorio de I+D+i de la UPM ha 

realizado la prueba en un reactor de laboratorio empleando estaño líquido a 1200ºC. En ella, se 

generaron de forma sostenida 100W de hidrógeno alcanzando una tasa de conversión del 78%. 
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12.2 Ventajas y potencial de mercado 

Las exigencias de materias primas de la población y de la industria mundial son cada vez 

mayores. Ante ello son necesarias soluciones para crear procesos industriales y energéticos 

basados en combustibles primarios que permitan reducir las emisiones atmosféricas. Tal y como 

afirma [35] las exigencias del mercado son cada vez mayores.  

En el sector energético son necesarias nuevas fuentes limpias de energía que apoyen el actual 

suministro mundial. Se prevé que para 2050 se necesiten 400Mtep, toneladas equivalentes de 

petróleo de hidrógeno. Además, como hemos visto anteriormente, el hidrógeno es una solución 

muy atractiva en el medio plazo para el sector transporte. El crecimiento de este quedará 

condicionado por el crecimiento de la infraestructura de gasolineras de hidrógeno en el mundo, 

que exigirán grandes cantidades de H2. 

Unido a ello, la industria química, así como refinerías o productoras de amoniacos exigen 

actualmente enormes cantidades de hidrógeno, que empleando el proceso de DecarGas, podría 

obtenerse limpiamente. Por otro lado, son frecuentes los materiales de nueva generación que 

requieren el uso de carbono o grafeno para su desarrollo y comercialización. Si se aumenta la 

producción de este carbono, su adquisición sería más barata y facilitaría el diseño de estos 

materiales.   

El desarrollo e implantación del proceso DecarGas traería consecuencias muy positivas para el 

medioambiente. Como hemos dicho, este proceso genera de manera limpia, es decir, sin emitir 

ninguna partícula nociva para el medio ambiente, carbono e hidrógeno. De este modo, por 

ejemplo, la producción de 100Mtep de hidrógeno de descarbonización del total citado 

anteriormente, supondría la generación de 104Mt de carbono. Así se evitaría la emisión de unas 

620Mton de dióxido de carbono generadas en otros procesos habituales actualmente como es 

el reformado con gas. Decargas es por tanto una solución que permitiría cumplir con los 

objetivos medioambientales marcados por las grandes potencias mundiales manteniendo o 

aumentado el nivel de producción y con ello la comercialización y la competitividad de la 

industria. 

El proceso DecarGas puede reducir a la mitad el precio de obtención del hidrógeno. De 

hecho, y aunque será dependiente del precio del gas natural usado como materia prima en este 

proceso, se espera que los costes de generación del hidrógeno con esta tecnología desciendan 

hasta un valor de 1,5 y 3€/kg.  

Finalmente, debemos destacar sus ventajas medioambientales. Según [34], suponiendo un 50% 

de penetración mundial en procesos de generación de NH3, se puede conseguir reducir las 

emisiones totales generadas por el hombre en un 0,5%, alcanzándose un nivel similar al de 

la electrólisis eólica, esto es, 4 kgCO2/kgH2. Además, con DecarGas desaparece la posibilidad 

de fuga de dióxido de carbono en su aplicación a captura y secuestro de carbono, así como el 

uso de catalizadores. 

Esta tecnología está en búsqueda de socios comerciales que apoyen su desarrollo para así lograr 

la implantación a escala industrial. Esto significaría que DecarGas conseguiría alcanzar niveles 

muy elevados de generación de hidrógeno y carbono. 
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Se adjunta la ficha comercial del proyecto de DecarGas. 
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13. LÍNEAS FUTURAS- 

En este apartado se pretende estudiar y presentar la posible demanda de hidrógeno en el futuro. 

En primer lugar, aplicando los estudios de costes de obtención del hidrógeno para cada una de 

las fuentes se establecerá una evolución de estos para el futuro próximo. Como se ha visto, la 

tecnología de hidrógeno es más una herramienta futura que de la actualidad. En líneas generales, 

su uso en la industria, transporte y sector energético se ve condicionado por su precio y nivel 

de desarrollo. Frente a ello, el arma más poderosa que tiene es su compromiso con el medio 

ambiente, ya que puede ser una tecnología completamente limpia.  

13.1 Fuentes de obtención 

En los puntos 2 y 3 del trabajo se ha estudiado la cadena de valor del hidrógeno. Como se ha 

visto, el precio de obtención de esta sustancia depende del proceso empleado. Junto a ello, y 

según la IEA, se ha estudiado la previsión de mercado y de costes que tendrá cada una de ellas. 

En el siguiente gráfico se pretende recoger la evolución de costes de obtención del hidrógeno 

para cada una de las principales fuentes de obtención. 

 

Se observa una tendencia general a la disminución del precio de obtención del hidrógeno. La 

fuente de obtención que experimentará una mayor rebaja será la electrólisis. El precio mínimo 

será de 1.9€/kgH2, mediante el reformado del gas natural, y el precio máximo de 4,875€/kgH2. 

Como se ha visto, se espera que la cuota de mercado de la electrólisis aumente, debido a que es 

un proceso que podría ser completamente limpio. En 2030, la IEA pronostica las siguientes 

cuotas de mercado: 

• Reformado gas natural: 40% 

• Oxidación parcial: 20% 

• Gasificación del carbón:10% 

• Electrólisis: 30% 
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Si se consideran estas cuotas, junto a los precios pronosticados, se puede establecer que el valor 

de obtención de la sustancia será de 2.87€/kgH2. 

A continuación, se va a presentar la previsión de demanda que tiene esta sustancia en cada uno 

de sus principales sectores de aplicación.  

 

Refinerías de petróleo 

Durante las últimas décadas, la demanda de hidrógeno para su empleo en refinerías de petróleo 

ha crecido significativamente debido al crecimiento de esta actividad y a las exigencias 

establecidas por los procesos de hidrotratamiento y de hydrocracking. La necesidad de alcanzar 

un mayor grado de calidad de las fracciones pesadas del petróleo junto a la mayor 

concienciación medioambiental hace que el consumo de H2 en esta industria haya crecido. Ante 

ello, se plantean dos escenarios posibles. 

Escenario I 

Puesto que se persigue una reducción del contenido de azufre en los productos de refinería se 

espera que esta tendencia de crecimiento del empleo de H2 en este sector continúe. Algunos 

países, como es el caso de China, han reducido el nivel permisible de S en combustibles para el 

transporte hasta cifras del 0.0015% y se espera que otros países hagan lo propio. La AMI, 

Agencia Marítima Internacional, ha introducido nuevas regulaciones para alcanzar un 

contenido máximo de azufre en combustibles del 0.5% para 2020, lo que indica que es muy 

probable que la demanda de hidrógeno para la producción de combustibles para aplicaciones 

marítimas crezca. Si se mantienen las tendencias actuales, según la IEA, la demanda de esta 

sustancia para el refinado del petróleo crecerá un 7% para 2030, alcanza una exigencia de 

41Mt/año.  

 

 

Ilustración 52: Demanda anual de H2 para refinerías según la tendencia actual. Fuente: [13] 

Como podemos ver, con la tendencia actual de crecimiento la demanda anual y global de 

hidrógeno para el refinado del petróleo crecerá desde 38Mt a 41Mt. Se espera que crezca la 

demanda por exigencias del proceso y por apertura de nuevas plantas. 
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Escenario II 

Sin embargo, y aunque lo explicado invita al optimismo para el futuro del H2 en el sector de la 

refinería, su demanda es claramente función del contenido de azufre en el petróleo, y por 

lo tanto dependerá de esto. En los últimos años, la calidad del petróleo crudo ha mejorado y por 

tanto esto puede moderar la necesidad de empleo del hidrógeno. De hecho, más allá de 2030, 

se espera que el ritmo de crecimiento de la demanda de esta sustancia disminuya debido a, entre 

otras cosas, la reducción del consumo de petróleo para el transporte. Además, las refinerías 

mejorarán la eficiencia del proceso y la reutilización del hidrógeno en sus plantas, 

disminuyendo así la demanda requerida. 

El Acuerdo de Paris persigue la reducción del empleo de petróleo y, como consecuencia, el 

empleo de hidrógeno en refinerías debería verse reducido. Además, la capacidad mundial de 

refinado de petróleo permite cumplir las expectativas de demanda de sus productos derivados. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el empleo anual de hidrógeno en refinerías 

descenderá cerca de un 5%. 

 

 

 

Ilustración 53: Demanda anual de H2 para refinerías según el Acuerdo de Paris. Fuente: [13] 

 

Por tanto, podemos concluir, teniendo en cuenta los dos posibles escenarios que el futuro del 

hidrógeno en la industria del refinado es incierto. Esto no se debe al papel del H2 en estos 

procesos, sino que esta incertidumbre va asociada al posible descenso del consumo futuro de 

combustibles fósiles y, por tanto, del petróleo. 
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Sector Químico 

Dentro de la industria química, el hidrógeno es empleado fundamentalmente en la producción 

de NH3 y de CH3OH. Por tanto, el empleo y demanda de hidrógeno en este sector irá 

íntimamente ligado a la producción de estas dos sustancias.  

En cuanto al amoniaco, principal destino del hidrógeno producido en el mundo, se espera que 

su demanda crezca un con una tasa media anual del 1.7% entre 2018 y 2030. De hecho, se cree 

que después de 2030 también continúe esta tendencia. El crecimiento de la producción del NH3 

se deberá fundamentalmente a sus aplicaciones industriales ya que el empleo de fertilizantes es 

probable que disminuya o se mantenga constante. 

Por su parte, también se espera un aumento en la producción anual de metanol. La tasa media 

anual de crecimiento será del 3.6% entre 2018 y 2030. Concretamente, este impulso se deberá 

a la tecnología de methanol-to-olefins y methanol-to-aromatics. El metanol se obtiene del 

carbón y del gas natural y con la primera de las aplicaciones se transforma posteriormente en 

olefinas como el etileno o propileno para a continuación obtener plásticos. El crecimiento de 

estos dos procesos será del 4.1% anualmente en este mismo periodo, debido fundamentalmente 

a su desarrollo e implantación en China.  De este modo, la demanda de CH3OH en 2030 será 

de 19Mt. 

Por tanto, la demanda de hidrógeno para la industria química crecerá de la mano de estos dos 

productos desde las 44Mt actuales hasta las 57Mt en 2030. Estas cifras pueden verse reflejadas 

en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 54: Previsión de demanda de NH3(izquierda) y de CH3OH (derecha). Fuente: [13] 

 

Adicionalmente, debemos considerar que las mejoras de eficiencias energéticas y de los 

materiales, junto al intento de reducir las emisiones, pueden reducir estos aumentos de 

demanda. Por ejemplo, mejoras en el sistema de reciclaje y reutilización de plásticos podría 

disminuir la demanda de hidrógeno en la industria química, aunque es cierto que esto afectará 

más a la producción de compuestos como el etileno que a la producción de metanol. Además, 

en algunos países como China, principal productor de NH3 a nivel mundial, se han establecido 

límites para el uso de fertilizantes y esto podría afectar a la producción de amoniaco. 
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Para finalizar este apartado se debe concluir que, de no producirse ninguna alteración del 

sistema económico ni de la normativa de producción, el crecimiento de la demanda de los 

productos químicos amoniaco y metanol conducirá a una mayor demanda de producción de H2. 

 A su vez, y puesto que el hidrógeno se obtiene habitualmente a partir de gas natural o carbón, 

este crecimiento provocará que el porcentaje de las emisiones de CO2 procedentes de la 

producción de estas dos sustancias químicas se eleve un 20%. 
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Sistemas de Calefacción 

La aplicación del hidrógeno a los sistemas de calefacción en edificios depende de numerosos 

factores como son la infraestructura existente de gas, la densidad calorífica o condiciones de 

seguridad. Como hemos visto, su implantación en este tipo de sistemas es reducida puesto que 

debe superar barreras de coste o de aceptación del consumidor. Por ello, esta tecnología se 

encuentra en vías de desarrollo y actualmente está limitada a pequeñas operaciones y a 

proyectos de investigación. Sin embargo, el empleo de hidrógeno en el sistema de calefacción 

tiene oportunidades de desarrollo. De todas las rutas posibles descritas anteriormente, las que 

tienen más opciones de éxito son la de introducción de H2 en la red de gas natural existente y 

la del uso directo de hidrógeno en la producción de calor para edificios. La principal ventaja de 

estas rutas frente a las otras es económica y de viabilidad, puesto que aprovecharían la 

infraestructura ya construida para el edificio.  

A continuación, se van a estudiar cada una de estas dos estrategias por separado. 

Estrategia I: Introducción de H2 en el sistema existente 

En mercados como el de Estados Unidos, Europa o Canadá se ha demostrado que la 

introducción de hidrógeno, en un porcentaje del 3-5% en volumen, en la red de gas natural sería 

factible técnicamente. De hecho, en Amelands, Holanda, se han hecho pruebas de introducción 

de un 20% de H2 en 14 edificios. El resultado de este experimento en términos de eficiencia y 

seguridad fue exitoso. 

No obstante, todavía se requiere continuar con las pruebas de seguridad y de eficiencia 

energética y medioambiental, sobre todo en instalaciones e infraestructuras viejas. En 

concordancia con esta idea, se debe asegurar que cualquier equipamiento o instalación que se 

lance al mercado sea compatible con la introducción de hidrógeno. 

Esta aplicación podría crear un mercado muy grande para el hidrógeno ya que se extendería por 

todo el mundo. De hecho, si se introduce un 3% de H2 en la red de gas natural para alimentar 

todos los edificios del mundo, esto implicaría un aumento de la demanda de hidrógeno de 

12Mt/año. 

Para el caso concreto de España, se tendrían los siguientes resultados de la introducción del 

hidrógeno en la red del gas natural. Se va a considerar una sustitución del 10% en volumen del 

gas natural consumido actualmente en el sistema de calefacción español. En primer lugar, se 

presentan las cifras de consumo de gas natural. 

 
Consumo 

Calefacción 
(ktep) 

Gas Natural (%) 
Gas 

Natural(ktep) 

Gas 
Natural 

(Mt) 
Gas Natural (m3) 

ESPAÑA 6892 32 2205,44 1,62825 2,19145*108 

Tabla 27- Gas Natural en el sistema de calefacción español 

Si se sigue una estrategia de sustitución del gas natural por hidrógeno de un 10% en volumen 

se tiene el siguiente resultado.  

 10% Hidrógeno(m3) 10% Hidrógeno (t) 

ESPAÑA 2,19145*107 1,8364*104 
Tabla 28- Introducción del 10% de Hidrogeno en la calefacción española 
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Por tanto, en España, la introducción de un 10% en volumen de hidrógeno en la red del gas 

natural empleado en el sector residencial para calefacción supondría un aumento de la demanda 

de hidrógeno de 18364t/año. 

Evidentemente, esto supondría un incremento en la factura del hogar debido a dos razones. La 

primera de ellas es el aumento de la producción de hidrógeno, que en la actualidad es más caro 

que el gas natural. La segunda de ellas es la sustitución y adaptación de la infraestructura actual 

de gas natural que debería cumplir los requisitos necesarios para el transporte de hidrógeno. 

Estrategia II: 100% H2 

Aunque esta opción suene más a una utopía que una realidad, sus ventajas serían enormes y por 

ello se debe estudiar. Desde el punto de vista de los costes, esta estrategia es más atractiva para 

instalaciones comerciales u oficinas grandes, para complejos residenciales o para amplias redes 

de energía. 

Para que su desarrollo e implantación en el mercado sea posible, especialmente para 

aplicaciones residenciales, se deben superar varios factores críticos, principalmente el 

económico. Para ser competitivo frente a la opción del gas natural y de la bomba de calor o 

calefactor eléctrico, el precio de esta sustancia para el consumidor debe estar en el rango de 1.5-

3€/kgH2.  

 

Ilustración 55: Demanda de H2 para calefacción y precios de competencia por sectores en 2030. Fuente: [13] 

 

En el gráfico presentado se puede observar la demanda de hidrógeno para sistemas de 

calefacción en las principales regiones del mundo. En el eje de la izquierda aparece la cantidad 

absoluta de H2 que requerirá cada región, y en el de la derecha el precio en dólares americanos.  

Según el informe elaborado por la fuente, podemos observar que será en Estados Unidos donde 

el hidrógeno tendrá una mayor utilización para el suministro de calor. Le siguen Europa, China 

y Rusia, donde se empleará aproximadamente la mitad. Respecto a los precios de suministro al 

consumidor, se observa que es en Europa donde podrá alcanzar un mayor valor, llegando a casi 

los 5$/kgH2. Podemos concluir, que el precio de referencia medio para ser competitivo será de 

unos 3$/kgH2. 
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Transporte 

Uno de los usos más interesantes del hidrógeno es su aplicación en el sector del transporte. Los 

vehículos de pila de hidrógeno son, juntos a los eléctricos, los únicos que no producen 

emisiones nocivas para el medioambiente. Por tanto, pueden reducir la contaminación del aire 

en grandes ciudades, siempre y cuando electricidad e hidrógeno se produzcan de manera limpia. 

Tal y como se ha presentado, los vehículos con pila de hidrogeno tienen una autonomía similar 

a los motores de gasolina o gasóleo, pudiendo ser recargados rápidamente. El H2 puede ser muy 

competitivo ya que, además, no se enfrenta a restricciones de disponibilidad futura ni de 

requerimiento de grandes terrenos para su producción. Sin embargo, es una tecnología todavía 

por mejorar y desarrollar. Sus principales obstáculos son el elevado precio de producción de la 

pila y la escasa red de repostaje de esta sustancia a nivel global. Hasta que no se superen estos 

dos puntos no se logrará la comercialización masiva de los vehículos de hidrógeno. 

Respecto al transporte por carretera, cualquier tipo de vehículo, ya sean turismos, motocicletas 

o camiones puede emplear el H2 como combustible. Este mercado es enorme y por ello una 

potencial aplicación del hidrógeno muy importante. Si todo el transporte por carretera actual, 

es decir, 1 billón de turismos, 25 millones de autobuses y 190 millones de camiones, empleasen 

la tecnología de la pila de hidrógeno, la demanda de esta sustancia ascendería hasta las 

300Mt/año, cuatro veces más que la actual demanda global de hidrógeno puro. 

Tal y como se ha presentado en el análisis DAFO, la principal amenaza de esta tecnología es el 

uso e implantación de los combustibles fósiles. Los vehículos que usan gasolina o gasóleo se 

venden a precios más bajos que los de hidrógeno y la red gasolineras de estos combustibles 

fósiles está completamente desarrollada. Por ello, y pese a ir en línea contraria al Acuerdo de 

Paris, durante los próximos 10 años se espera que la demanda de petróleo para el transporte por 

carretera crezca un 10%. Esto se debe al aumento del número de camiones en economías 

emergentes como China e India, donde también se espera que aumente el número de turismos 

debido al previsible aumento de población. De hecho, el coste de mantenimiento de un vehículo 

propio en Estados Unidos es aproximadamente 25 veces mayor que en India. 

 

Ilustración 56: Demanda actual y en 2030 del transporte por carretera. Fuente: [13] 
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En el gráfico anterior se presenta la demanda futura de vehículos de carretera. A la izquierda se 

presenta el mercado de turismos, actualmente y en 2030. A la derecha, se representan estos 

mismos mercados para autobuses, camiones pesados y camiones ligeros. 

Destaca el crecimiento del número coches y de camiones. Como se ha dicho, el crecimiento es 

más pronunciado fuera de los países más desarrollados, esto es, en las grandes economías 

emergentes como China e India. Concluimos, que el futuro del hidrogeno en el transporte por 

carretera es muy esperanzador. Irá unido al crecimiento de este sector del transporte y al intento 

de reducción de las emisiones de CO2. 

Por otro lado, se presenta el caso del transporte marítimo. De continuar las tendencias actuales, 

el volumen de este sector se multiplicará por tres para el año 2050, lo que supondría un aumento 

de un 50% de la demanda de petróleo actual. Consecuentemente esto implicaría un crecimiento 

del nivel de emisiones asociadas a estos combustibles.  

Por ello, el intento de reducir esta contaminación podría facilitar la entrada del hidrógeno en 

este sector. De hecho, la OMI, Organización Marítima Internacional, está desarrollando 

estrategias para reducir las emisiones de azufre y de gases de efecto invernadero. Entre estas 

medidas destacan la instalación filtros, el empleo de gas natural licuado y el empleo de 

combustible fósil de muy bajo contenido de S. Como se ha visto, el hidrógeno es empleado en 

refinería para reducir el contenido de azufre y, por tanto, el aumento de aplicaciones náuticas y 

el intento por disminuir el contenido de esta sustancia en combustibles fósiles juegan en su 

favor. 

La situación en la navegación doméstica es similar a lo presentado. Países como Noruega o 

Suecia son ejemplos de ello. En ellos, la Comisión Europea está desarrollando una estrategia 

para la reducción de las emisiones de CO2. De hecho, es posible que la navegación entre dentro 

del EU ETS, European Emission Trading System. Este programa pretende ayudar a los estados 

miembros a reducir sus emisiones de CO2 de la manera más económica posible. 

Maersk es una compañía dedicada principalmente al sector energético y del transporte. 

Concretamente es la compañía de transporte marítimo más grande del mundo y ha anunciado 

sus intenciones de ser “carbón neutral” lo que impulsaría el papel de las nuevas tecnologías, 

como la aplicación del hidrógeno, en el sector de la navegación. 
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14. CONCLUSIONES 

En este apartado se van a presentar las conclusiones y los resultados a los que se ha llegado tras 

la realización de este trabajo de investigación. No se pretende hacer un resumen del contenido 

sino dar una valoración de los principales puntos tratados y del futuro próximo que le espera a 

esta tecnología. 

Como punto general de partida, se resalta la importancia del plano económico en el desarrollo 

de esta y de cualquier aplicación industrial. Tanto en las fuentes de obtención como en los 

distintos usos industriales o de transporte del hidrógeno la dimensión económica aparece como 

uno de los factores decisivos. Inclinarse por una aplicación u otra, o la elección de una fuente 

de obtención u otra responde a razones económicas en muchos casos. Es un rasgo común en 

todos los apartados de este trabajo. 

Respecto al estudio de los costes de las fuentes de obtención se destacan los siguientes 

resultados: 

- Tendencia decreciente del precio general: se puede observar que todas las fuentes de 

obtención de H2 serán más baratas en el futuro que en la actualidad. Se puede confirmar 

un descenso general en el precio de obtención de esta sustancia para el año 2030. 

- Reformado: continuará siendo la opción mas barata y la única que permitirá obtener el 

kilogramo de hidrógeno por un precio ligeramente inferior a los 2€. 

- Oxidación parcial: es la que experimenta una menor reducción en su precio. 

- Obtención procedente de combustibles fósiles: mientras que en la actualidad el 

hidrógeno procede mayoritariamente de reformado, gasificación y oxidación (95%) 

para 2030 su cuota será menor, del 70%, debido al ascenso de la electrólisis. Si la 

electricidad necesaria para este último proceso se produce limpiamente, esto implicará 

el descenso de la dependencia fósil y de las emisiones de CO2  

- Electrólisis: respecto a ella cabe destacar que es la fuente de suministro que sufre un 

mayor descenso de precio. De hecho, el valor se ve reducido en un 25%, desde los 

6.5€/kgH2 a los 4.875€/kgH2. Esto la convierte en una tecnología más competitiva y 

hace crecer su mercado. 
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Por otro lado, se pretende estudiar y pronosticar la demanda futura de hidrógeno a nivel 

global. La demanda actual ronda los 75MtH2/año.  Para definir su posible crecimiento se puede 

considerar el escenario esperado en cada uno de sus principales sectores para dar un resultado 

que incluya a todos ellos. 

- Sector químico: se espera que la demanda de amoniaco y metanol crezca y por tanto la 

demanda de hidrógeno en esta industria también. 

- Sistemas de calefacción: tal y como se ha presentado, para que el hidrógeno sea 

competitivo frente a otras opciones usadas para los sistemas de calefacción, el precio de 

esta sustancia para el consumidor debería situarse entre los 1.5 y los 3€/kg. Se ha 

estudiado que, para 2030, el precio medio será de 2.87€/kgH2. Si el hidrógeno procede 

del reformado su valor será de 1.9€/kgH2. Si a este precio le sumamos los costes de 

transporte probablemente salgamos de la franja marcada. Por tanto, para cubrir la 

demanda esperada de 16MtH2/año será necesario la mejora de la infraestructura de esta 

sustancia para lograr un abaratamiento de su coste. Planes de subvención y fomento del 

empleo de hidrógeno en el sector residencial también serán necesarios. 

- Refinerías: la demanda actual de hidrógeno para este sector se sitúa ligeramente por 

debajo de las 40 Mt/año. Como se ha visto, existen dos posibles escenarios para su 

demanda futura. Uno de ellos es positivo y predice una demanda de 41Mt/año y el otro 

es negativo, con una estimación de 35Mt/año. Esto lleva a concluir que su futuro es 

incierto en este sector. 

- Transporte: mientras que la actual demanda de hidrógeno es pequeña y el desarrollo de 

estas aplicaciones es escaso, las posibilidades del hidrógeno dentro de este sector son 

enormes. El mercado del sector transporte es muy amplio y por ello conseguir una 

pequeña cuota, frente a la casi inexistente actual, supondría un gran aumento de la 

demanda de hidrógeno. No se puede predecir con exactitud la demanda futura de esta 

sustancia en este sector pues dentro del mismo la mayor parte de las aplicaciones están 

por investigar y mejorar. Uno de los medios de transporte que cuentan con un mayor 

desarrollo de la tecnología de hidrógeno es el coche. Por ello, se puede considerar la 

evolución futura del transporte por carretera. Esto, unido a los planes y objetivos 

marcados por los principales países y productores del mundo de esta tecnología, así 

como al consumo que supondría, permitirá realizar una estimación de la demanda de 

hidrógeno para el transporte. 

 

Concretamente se espera que la flota de coches en 2030 sea de 1700 millones. Si un 1% 

de estos son vehículos de pila de hidrógeno y consideramos un recorrido medio anual 

de 25000km junto a un consumo de 0.9kgH2/100km, el consumo global de hidrógeno 

por este medio de transporte alcanzaría las 3.825Mt/año. A estas cifras habría que 

sumarle la demanda del resto de medios de transporte, más difíciles de predecir. 

 

 

 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 114 

 

 

       

 

 

 

        

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

3,83

57

39

16

M
tH

2

Demanda de H2 en el año 2030

Vehículo Sector Químico Refinerías Sistemas de calefaccion

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Demanda de H2 en el año 2030

Vehículo Sector Químico Refinerías Sistemas de calefaccion



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 115 

 

La demanda de hidrógeno crecerá hasta cerca de las 120MtH2/año. Se puede concluir que 

el principal sector de explotación y consumo del hidrógeno seguirá siendo el sector químico. 

Sim embargo, el sector que experimentará el mayor crecimiento en cifras relativas es el sector 

transporte. Esto es así porque la demanda de hidrógeno para el empleo en el transporte 

experimentará un crecimiento exponencial. Para los dos gráficos anteriores se ha reducido este 

sector únicamente al mercado de coches y, por tanto, la demanda global que exigirá el transporte 

será mayor. 

Sectores como la refinería o la industria química son sectores ya desarrollados. Aquí, el 

consumo de hidrógeno irá completamente ligado a la evolución de estos. Si la producción de 

metanol o amoniaco sube, la demanda de hidrógeno lo hará también, o si se debe tratar más 

petróleo o eliminar más azufre de este, también. Del mismo modo, si estos procesos 

disminuyen, el consumo de hidrógeno también lo hará. Es decir, el crecimiento o decrecimiento 

del hidrógeno en estos sectores será independiente del mismo o del desarrollo de su tecnología. 

El factor decisivo aquí es externo al hidrógeno. 

Por su parte, la demanda de hidrógeno en el sector transporte dependerá claramente de sus 

procesos de obtención, de su forma de distribución y del desarrollo de la tecnología asociada. 

Es por tanto un campo con amplias posibilidades de desarrollo y de aportar beneficio económico 

a sus explotadores.  

Del mismo modo, contribuirá a reducir el impacto ambiental de los combustibles fósiles en 

nuestro planeta. En 2030, as emisiones de CO2 podrían reducirse como resultado del 

crecimiento del proceso de electrólisis del siguiente modo: 

- Demanda: 120 MtH2/año 

- Electrólisis, cuota de mercado: 30%, lo que equivale a 36 MtH2/año. 

- Electrólisis completamente limpia: la electricidad necesaria procede de fuentes 

renovables 

- Emisiones causadas por la producción de hidrógeno: 830 MtCO2/año 

La combinación de estos factores supondría una reducción de 249 MtCO2/año. 

Con una mezcla de lo planteado en este apartado, en cuanto a fuentes y aplicaciones, se puede 

llegar a una conclusión global. El abaratamiento del hidrógeno producido mediante electrólisis 

podría suponer el desarrollo de la producción distribuida de esta sustancia. Esto implicaría la 

extensión de la infraestructura de repostaje de hidrógeno a nivel global, convirtiéndose esto 

último en el empujón necesario para la globalización y comercialización del vehículo de 

hidrógeno. 

Se ha estudiado que, para 2030, la electrólisis será más barata y por ello su cuota de mercado 

aumentará, colocándose en segundo lugar, solo por detrás del reformado. La electrólisis permite 

la obtención de pequeños caudales de hidrógeno. En los próximos años, la demanda de esta 

sustancia por parte de los vehículos todavía será pequeña y por tanto la implantación de 

electrólisis en gasolineras es viable. Esto supondría el desarrollo de la producción distribuida. 

Esta es ventajosa mientras no se requieran grandes producciones, puesto que permite ahorrarse 

los costes de transporte y pérdidas de eficiencia asociadas a la producción centralizada. En el 

largo plazo, cuando el hidrógeno requiera una demanda mayor se deberá utilizar esta última. 
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El empleo de la electrólisis en gasolineras aumentaría la red de repostaje de H2 a nivel global. 

Como se ha visto, esta era la principal limitación, junto al desarrollo de la pila de combustible, 

para el transporte por carretera. El resultado de este proceso es la reducción del precio de 

mantenimiento de un vehículo de hidrógeno y, por tanto, un aumento en su demanda futura. 

Todo esto llevaría asociado un proceso de decarbonización del transporte, y una reducción de 

los niveles de emisiones de CO2. Si la electricidad necesaria para la electrólisis procede de 

fuentes renovables el vehículo de hidrógeno sería una tecnología completamente limpia. 

Además, el papel del hidrógeno en el proceso de transición energética puede ser decisivo. Esto 

es así porque la producción de estas fuentes renovables de energía podría aprovecharse 

completamente ya que en los periodos donde esta supere a la demanda, se podría producir 

hidrógeno para almacenar electricidad o para alimentar a un vehículo. 

Con todo ello, en un planeta donde se exige una reducción de la dependencia del combustible 

fósil debido a su posible agotamiento y al calentamiento global que produce, el papel del 

hidrógeno se convierte en decisivo y necesario. 
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15. PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Se procede a realizar la planificación temporal y evaluación del presupuesto que ha supuesto la 

realización de este trabajo de fin de grado.  

En cuanto al estudio del presupuesto, por tratarse de un trabajo de investigación, la realización 

del mismo no ha requerido ningún desembolso o gasto especial. Por tanto, el coste de este 

trabajo proviene completamente del tiempo empleado para su realización. Se han empleado 29 

semanas repartidas desde marzo hasta noviembre. Por término medio, se ha dedicado un tiempo 

de 12 horas semanales. El total de horas asciende a 348. Por ello, el coste, suponiendo 14€/hora, 

sería de 4872€. 

A todo esto, se le deben añadir las horas de supervisión dedicadas por el tutor, que se suponen 

unas 25. Si se considera que el valor de cada una de estas horas es de 40€, tendremos un coste 

de supervisión de 1000€.  

Para el ordenador portátil se supone un coste de 800 € amortizados en 5 años. De ellos, 9 meses 

se han dedicado a la realización del trabajo, en un 50% del tiempo. Por tanto, el coste sería de 

60 €. 

Por tanto, el presupuesto destinado a este trabajo, basado en el coste de la realización y la 

supervisión asciende a 5932€. 

ACTIVIDAD 

Tutor  25 h 

Tutor 40 €/h 

Alumno 348 h 

Alumno 14 €/h 

Portátil 60 € 

PRESUPUESTO DEL TFG 5932 € 

 

La planificación temporal del trabajo queda reflejada en el diagrama de Gantt que aparece en 

la siguiente hoja. En este diagrama se recoge, para cada una de las actividades, la fecha de 

comienzo, la fecha de finalización y la duración en semanas. Se han considerado como 

actividades las fases iniciales de lectura y documentación, las fases de escritura de cada uno de 

los apartados y las fases finales de maquetado y preparación de la defensa. 
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19. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

AeH2: Asociación Española del Hidrógeno 

AMI: Agencia Marítima Internacional 

Análisis DAFO: presentación de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de 

un proyecto o situación 

BMW: Bayerische Motoren Werke. Marca de automóvil 

Btu: British termal unit. (Unidad de medida del calor en sistema británico) 

C: carbono 

CAGR: Tasa anual compuesta de crecimiento 

CH3OH: metanol 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2: dióxido de carbono 

Decargas: Proceso de decarbonización de gas natural utilizado para la obtención de hidrógeno 

DRI: Directed Reduced Iron 

EU ETS: EU emissions trading system 

EU: European Union. (Unión Europea) 

EU-28: estados miembros de la Unión Europea. Actualmente son 28 

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle. (Coche eléctrico de pila de combustible) 

FSEC: Florida Solar Energy Center 

g: gramo 

GJ: gigajulios (109) 

GNC: gas natural comprimido 

GNL: gas natural licuado 

h: hora 

HR: entalpía de la reacción  

Hz: hercio. (s-1) 

I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación 

IEA: Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency) 

K: kelvin 

kg: kilogramo 
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kJ: kilojulios 

kWh: kilovatio hora 

L: litro 

LH2: hidrógeno líquido 

m: metro 

Mt: megatonelada 

Mtep: megatoneladas de petróleo equivalente 

MtH2/yr: megatoneladas de hidrógeno por año 

Mtoe: Millón de toneladas de equivalente de petróleo (million tonnes of oil equivalent) 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

NH3: amoniaco 

NOx: óxidos de nitrógeno 

OCU: Organización de Consumidores y Usuarios 

PEMFC: polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells 

PJ: petajulios (1015) 

pm: picómetro 

POX: partial oxidation 

R&D: Research and development (Investigación y Desarrollo) 

SMR: steam methane reforming 

SOFC: solid oxide fuel cell 

TRL: Technology Readiness Levels 

uma: unidad de masa atómica 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

USD: United States Dollars. (Dólar estadounidense)  

W: vatio 
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20.GLOSARIO 

Biogás  

Un gas compuesto principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), en 

proporciones variables dependiendo de la composición de la materia orgánica a partir de la cual 

se ha generado. 

Decargás 

Proceso de decarbonización de gas natural utilizado para la obtención de hidrógeno. 

Demand-side 

Teoría macroeconómica que argumenta que el crecimiento económico se crea de manera más 

efectiva por la alta demanda de productos y servicios, especialmente en una economía con 

sobreproducción, desempleo tecnológico y desigualdad de ingresos. 

Derivados del petróleo:  

Esta expresión comprende al gas usado en refinería, LPG (liquefied petroleum gas), gasolina 

para motores, diésel, combustible para aviación, queroseno, lubricantes, nafta. Son productos 

que pueden ser obtenidos mediante la destilación del petróleo y que habitualmente tienen su 

aplicación fuera de la industria del refinado.  

Diesel 

Diésel o Gasóleo. Derivado del petróleo obtenido mediante su destilación entre los 200 y 380ºC. 

Es un líquido de elevada densidad que se emplea en el transporte, sistema de calefacción y para 

la generación de electricidad. 

Electricidad 

La siguiente equivalencia es correcta. 1GWh=0.000086 Mtoe 

Energías renovables:  

Dentro de este término se incluyen la energía hidráulica, la energía solar, la energía eólica la 

energía geotermal, la energía mareomotriz y la bioenergía. 

Gas natural 

Este término incluye a los gases almacenados en depósitos subterráneos, ya sean líquidos o 

gaseosos. Su componente mayoritario es el metano. 

Haber-Bosch  

Es una reacción reversible y exotérmica, que a partir de la combinación de nitrógeno e 

hidrógeno permite la obtención de amoniaco. La reacción transcurre a temperaturas cercanas a 

los 500ºC y presiones de unos 200 bar.  

 

 



                                                        Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones 

 

  
  

JAVIER PÉREZ DE PABLO 130 

 

Nafta:  

Materia prima destinada a la industria petroquímica, para la producción de productos o para la 

producción de gasolina por reformado o isomerización. Comprende materiales que se destilan 

a temperaturas de entre 30ºC y 210ºC 

Power-to-gas 

Nombre que recibe el proceso de conversión de la energía eléctrica en un portador de energía 

gaseoso como es el hidrogeno o el metano Esta aplicación está muy ligada al transporte del 

hidrógeno generado a través de la red de gas natural ya existente. 

Queroseno 

Es un líquido transparente procedente de la destilación del petróleo, muy empleado como 

combustible en la aviación. Su densidad es intermedia entre la gasolina y el diésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


