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Resumen
El hidrógeno es el elemento mas abundante del universo y, sin embargo, en nuestro planeta
resulta difícil encontrarlo en su estado libre. Aún así, como sucede con la electricidad, puede
obtenerse a través de otras materias primas por medio del consumo de alguna fuente primaria.
Además, es un elemento que puede ser utilizado el sector energético y observando el incremento
que se va a ir dando en el consumo, está visto que es necesario el estudio y aplicación de
alternativas sustitutivas al consumo de los combustibles fósiles.
La sociedad actual está al borde del colapso. Hay recientes estudios que indican que se va a
producir un incremento tanto demográfico como económico, a la par de una reducción de los
recursos energéticos actuales. Sobrepoblación implica hasta hora un consumo mayor, lo que
equivale a una mayor tasa de emisión de contaminantes. De hecho, se está observando un
aumento de 0.8% año a año de emisiones perjudiciales, cosa que no se puede permitir y es
necesario lidiar puesto que tiene un gran impacto en el futuro próximo.
La sociedad cada vez es más consciente del tema comentado y por medio de los gobiernos e
instituciones, se están haciendo esfuerzos considerables y coordinados para reducir las
emisiones y fomentar un consumo mas eficiente y menos perjudicial para el planeta sobretodo
en un futuro próximo. Además de estas medidas, es un hecho que la sociedad continua y será
necesario pensar en sustitutivos energéticos. En este panorama nos encontramos el hidrógeno
como candidato firme, debido a su no contaminación y diversas propiedades ventajosas que lo
diferencian frente al resto.
El hidrógeno no es contaminante en sí, pero puede considerarse como tal en función de cuál sea
su procedencia. La producción actual proviene en su mayoría de medios contaminantes, pero
posee de ventajas respecto al resto en que puede llegar a emitir cero emisiones y por lo tanto se
cumplirían los márgenes de reducción impuestos globalmente. El desarrollo tecnológico de
medios productivos de hidrógeno ha sido mínimo en la última década, pero se ha dado un
cambio radical. Los esfuerzos actuales, por lo tanto, se encuentra en afianzar y mejorar dos
formas productivas desarrollada hace escasos años. Estas son la producción de hidrógeno por
medio de una electrolisis en la que la electricidad provenga de energía renovable (0 kg CO2/ kg
H2) y la producción por medio de gas natural con tecnologías de capturación (CCUS) que
reducen la emisión a cifras casi inexistentes (1 kg CO2/ kg H2). Aún así en este proyecto
estudiamos todas las formas de producción existentes, así como aquellas que van apareciendo,
puesto que cambios tecnológicos, económicos o sociales, pueden cambiar la forma de
producción del elemento de un día para otro.
La producción es imprescindible para el desarrollo de la tecnología, pero si no tiene usos
potenciales una vez producido, no tiene interés en la inversión inicial. En este sentido el
hidrógeno es utilizado de forma usual en el refinado de petróleo, en industrias como la química
o la de los metales y también para generaciones de altas temperaturas en procesos gracias a su
elevada energía de liberación. En estos usos, el hidrógeno suele obtenerse de forma mayoritaria
como producto secundario, pero se esta viendo que, con el aumento de tendencia por este
elemento, es necesario la generación de un mercado global y un sector especializado en la
producción principal del mismo.

Con la aparición de este nuevo mercado global, está visto que surgen conceptos como
almacenamiento o transporte que antes no se veían debido al consumo in situ en planta. Ahora
se estudian opciones prometedoras en almacenamiento prolongado, como las cuevas de sal, y
se desarrollan y estudian redes de transporte actuales y nuevas, como es el caso del sistema de
gaseoductos o transporte a través de cargueros.
Si bien hemos comentado la producción y usos del hidrógeno, es cierto que aún no tiene altos
niveles de competitividad frente a otras alternativas, pero existe inversión e intención, no solo
por los acuerdos y tratados para 2030, sino también por las áreas de impacto que son la punta
de flecha de la irrupción del hidrógeno en la sociedad actual.
Las principales áreas de impacto son aquellas en las que se está demostrando, en ocasiones por
estudios y en ocasiones por proyectos reales, que el hidrógeno genera una posición ventajosa
respecto al resto de alternativas. Nos encontramos en primer lugar con el hidrógeno como
combustible limpio donde destacamos en particular la posición ventajosa que otorga al
transporte por carretera y al transporte marítimo. En segundo lugar, nos encontramos el impacto
que tiene en el sector energético, en especial la mayor ventaja radica en el almacenamiento
prolongado que hace que sea la mejor opción frente a las nuevas baterías que irrumpen en el
sector. Por último, nos encontramos con el sistema de calefacción que aún está en desarrollo,
pero puede representar mejoras en eficiencia en edificaciones.
Por lo tanto, en este sentido vamos a tratar la situación actual y futura de uno de los elementos
mas prometedores y con mayor impacto social y medio ambiental. Un recorrido por su
producción, su uso, su almacenamiento o su distribución, en el que se hablará tanto de sus
ventajas como de sus inconvenientes y en donde se tratará todas las opciones destacando
aquellas que tienen mayores posibilidades.
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1. Introducción
El hidrógeno es, en muchos sentidos, el elemento perfecto para su uso como forma de energía
o como alimentación en multitud de sectores. Es uno de los elementos químicos mas abundantes
en el universo (aproximadamente el 75% de la materia visible del universo), tiene mayor
eficiencia al poseer mayor energía de combustión por kilo que cualquier otro medio (120 MJ/kg
lo que supone 2.4 veces mas que el gas natural y 2.7 veces mas que el petróleo), además de no
generar en su combustión emisiones contaminantes y no aparecer productos nocivos en sus
reacciones problema que ocurre por ejemplo en la combustión del carbón. Todo esto sumado a
múltiples características que lo diferencian como su ligereza o el hecho de ser incoloro, inodoro
y inocuo, hacen de este elemento una posible alternativa como futuro pilar en multitud de
alternativas en actividades de la sociedad, pero ¿por qué no se ha utilizado antes?
Actualmente el proceso mas económico para obtener hidrógeno es a través de la transformación
del gas natural por medio de calor, es decir, el reformado metano (CH4) reacciona con vapor de
agua (H2O) sobre un catalizador de níquel a temperaturas superiores a los 1200 K y a presiones
entre los 20-30 bar. El resultado, por lo tanto, será un contenido elevado de hidrógeno (3H2) y
cierta proporción de monóxido de carbono (CO), cosa que tratamos de reducir. Aun así, existen
dos principales factores por los que ha habido un cambio de parecer en la concepción del
hidrógeno como medio energético y su forma de obtenerlo. En primer lugar, el coste del
hidrógeno proveniente de renovables, el cual está en continuo descenso, y en segundo lugar la
situación de alarma que tenemos hoy en día con el cambio climático (aumento del CO2 en 0.8%
al año) que fuerza a una reducción de las emisiones que lo provocan.
Datos recientes en la cumbre del clima (COP25) celebrada a finales de 2019 en nuestro país,
nos hace ver que países como China o India tendrán un crecimiento en las emisiones de dióxido
de carbono de aproximadamente un 2%, fruto en multitud de ocasiones a miedos de pérdidas
de posición en el mercado global de estas superpotencias. ¿Qué pasaría si encontráramos una
solución al problema?
En este proyecto, por lo tanto, vamos a tratar de responder a esta pregunta, dando como posible
alternativa el uso del hidrógeno de producción cero emisión, ya que también se puede obtener
por medios contaminantes. Análisis futuro hasta 2030 de la aplicación de este elemento y su
impacto en la economía global.

Situación actual
El crecimiento demográfico y económico, la disponibilidad de recursos energéticos, las
necesidades sociales o el avance tecnológico afectan de forma directa a la oferta y la demanda
en multitud de sectores de la economía mundial como puede ser el caso de el sector eléctrico,
transporte o industria.
Observamos que con un 95% de intervalo de predicción, la población mundial ascenderá a
8,600 millones de personas en 2030 (United Nations research), esto sumado a un incremento
en la esperanza de vida, dan a entender que la demanda global en todos los sectores será cada
vez mayor.

Daniel José Copa Ortega
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A continuación, aportamos las emisiones que se han dado en cada uno de los principales
recursos energéticos que encontramos actualmente. La cifra elevada de muchos de ellos es
paralela a su recurrencia en su utilización.

Fuente: CO2 emissions by energy source, IEA.

Observando la tabla podemos ver que las emisiones procedentes de los tres principales medios
energéticos (carbón, petróleo y gas natural) tienen una tendencia ascendente. Además, según
los datos recogidos por la agencia internacional de energía (IEA) sobre energía suministrada en
2017, al año se suministran 3879 megatoneladas de carbón, 3106 megatoneladas de gas natural
y 4449 megatoneladas de petróleo, lo que supone un 82% del total.
Si hay una intención global para la reducción de emisiones y el crecimiento demográfico cada
vez es mayor, está claro que la única alternativa es encontrar nuevas formas para producir
energía que sean eficientes y no sean perjudiciales para el medio y para la vida. Por tanto, de
este grupo de alternativas nos podríamos encontrar sistemas renovables como el eólico o el
solar, y otros como la aplicación del hidrógeno proveniente de generaciones de cero emisiones.
Aún así también podemos mejorar la eficiencia de las no renovales con sistemas CCUS.
En 1970 se pensó en el hidrógeno como sustitutivo debido a la crisis en el precio del petróleo.
Además, se incentivo el interés por este elemento gracias a los primeros datos sobre cambio
climático y reducción de emisiones, pero todo esto desaparecido debido a la irrupción de las
renovales y políticas que beneficiaban la inversión de estas. Aun así, el hidrógeno tiene el
potencial para reforzar y conectar diferentes partes del sistema energético, obteniéndose
beneficios respecto a otros sistemas en temas como el almacenamiento y el transporte. El
principal problema, el coste, se ha visto reducido estos últimos años debido a los avances
tecnológicos y a la reducción de políticas que beneficiaban el aumento de capacidad en
tecnología renovable como ocurre con los parques solares.
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Por lo tanto, para observar el cambio que se ha dado a lo largo de estos años en la demanda del
hidrogeno aportamos la siguiente gráfica que refleja la demanda global de hidrógeno desde
1975. Gráfica optimista, con el inconveniente que parte de este aumento se ha dado por la
producción de hidrógeno de orígenes no renovables y sin cotas de eficiencia en capturación.

Fuente: Global annual demand for hydrogen, IEA.

En una franja de tiempo corta como puede ser de 2010 a 2018, vemos como la demanda ha
pasado de 62.4 Mt en 2010 a 72.9 Mt en 2018. Esto supone un incremento de alrededor del
20%. El motivo ha sido el interés de una gran parte de países en el desarrollo de plantes I+D y
proyectos para impulsar el avance y el desarrollo de esta nueva tecnología. Así, como
principales proyectos relacionados con el hidrógeno está en primera instancia el sector
automovilístico (automóviles y estaciones de repostaje) con proyectos no solo de países, sino
de empresas del sector como son Audi, Hyundai, Honda o Toyota, en segundo lugar, se
posiciona muy por debajo la generación energética y por último las aplicaciones en industria.
Parte de los problemas de posición del hidrógeno como sustitutivo energético son a
consecuencia de los costes ya que instaurarlo en el sistema implicará elevada inversión que no
se podrá hacer frene sin apoyo institucional como comentaremos próximamente, debido a los
riesgos elevados que existen.
De todos los proyectos relacionados con el desarrollo de hidrógeno, la gran mayoría surge en
China, Japón y Europa, los cuales encabezan la lista de las potencias que invierten más en la
investigación y desarrollo del hidrógeno como sustitutivo al carbón, petróleo o gas, o la
obtención de H2 por vías no renovables, pero con sistemas avanzados de capturación de dióxido
de carbono, debido entre un gran número de factores a sus políticas restrictivas de
contaminación que cada vez cobran más peso en los planes de futuro de gobiernos.

Daniel José Copa Ortega

5

Introducción

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Así, algunos ejemplos de países y políticas relacionadas con el hidrógeno son las siguientes:
•

Alemania. Amprion y OGE, dos operadores de distribución han desarrollado un plan
de 100 MW de electrolizadores y el desarrollo de una tubería adaptable que será viable
en 2023. Además, a mediados del 2019 se aprobó el envió de 100 millones de euros a
20 laboratorios para la investigación de nuevas tecnologías relacionadas con el
hidrogeno para aplicaciones industriales. Esto sumado a la intención de una reducción
del 50% de las emisiones para 2030 hace ver el claro enfoque hacia este nuevo medio.

•

Japón. Sede del Hydrogen Energy Ministerial Meeting con presencia de mas de 21
países para tratar temas relacionados con la introducción del hidrógeno en las políticas
internacionales. Además, Japón tiene como principales planes la comercialización
internacional de hidrógeno para 2025, y la aplicación de este en su sistema energético,
para reducir el 94% de dependencia que tiene con los combustibles fósiles.

•

China. Tiene medidas aprobadas para el incremento paulatino de estaciones de servicio
de hidrógeno y un incremento en 20% cada cinco años en la comercialización de
vehículos de esta condición. Como se observa China sobre todo intenta centrarse en
proyectos del sector automovilístico (estudio realizado por la red holandesa de
innovación).

•

EE. UU.. Según datos recopilados por el departamento de energía de Estados Unidos
(DOE), destacamos la reducción del coste de las células de combustible (80% de
reducción desde 2008), identificación de nuevos materiales que aumentan en un 50% la
eficiencia de almacenamiento y la intención de creación de nuevos estándares. Estudios
que buscan aumentar la eficiencia y hacer interesante el elemento.

•

España. Las medidas, aunque escasas en comparación a las anteriores, pasan por
eliminar barreras para el comercio internacional, armonizar los criterios de calidad o la
elaboración de normas para el desarrollo y protección de nuevas instalaciones.

Aunque hemos comentado las medidas de los países mas influyentes, a excepción de España,
existen multitud de países como por ejemplo Australia, con normativas y aplicaciones
innovadoras que buscan posicionar al hidrógeno como principal elemento de generación de
energía. Por lo tanto, para que el hidrógeno pueda prosperar en un futuro es necesario un gran
número de proyectos sobretodo a gran escala que sirvan de precedente y sientes las bases, y
también está la idea de que el hidrógeno debe de valer para la aplicación en múltiples sectores,
empresas y organismos.
Así un ejemplo visual sobre la multitud de aplicaciones del hidrógeno es el siguiente. En el se
muestran los principales proyectos que se están desarrollando a lo largo del mundo y a las
actividades o áreas a las que pertenecen, las cuales guardan una gran relación con los usos reales
del hidrógeno. Dentro de estas podemos incluir la generación de calor o energía, la movilidad
y la producción, la alimentación, la distribución y el almacenamiento.
6
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Fuente: Mr Pierre-Etienne Frauc, vicepresidente de Air Liquide.

Como muestra la imagen, las medidas de impulso se dan en multitud de países en donde no
solo intervienen los gobiernos, también las empresas privadas que quieren adaptarse y prever
el entorno futuro.
Todo este panorama actual augura avances progresivos en la aplicación del hidrógeno y una
reducción de aplicaciones de otros medios mas contaminantes, con el fin de cumplir el marco
fijado para 2030 y ser competitivos en un futuro.

Aspectos de impulso y desafíos
Aspectos de impulso
El hidrógeno a lo largo del periodo tecnológico y energético que hemos vivido en las últimas
décadas apenas ha sido objeto de interés por parte de países y sector privado. En ocasiones
debido al uso de combustibles fósiles, y tras la concienciación social sobre emisiones, debido a
los elevados costes frente a otras alternativas como pueden ser la energía eólica o solar.
Actualmente existe un impulso real en esta alternativa debido a diversos factores como son la
reducción de costes en esta tecnología debido a progresivos avances, la concienciación sobre el
cambio climático y la contaminación, y ventajas que supone el uso del hidrógeno frente a otras
alternativas como puede ser el carbón. Aun así, el nivel actual es mínimo respecto al avanzado
posicionamiento del resto, pero existen razones para pensar que puede ser la alternativa
principal para la sustitución o drástica reducción de los combustibles fósiles y la clave de la
reducción de emisiones. Así a continuación trataremos de representar los principales aspectos
de impulso por el que el entorno tiene que ver al hidrógeno como un elemento diferenciador y
potencial en un futuro.

Daniel José Copa Ortega
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1. Hidrógeno para la reducción de emisiones.
Según el Acuerdo de París, marco normativo principal para la reducción de emisiones global,
existen indicios de una tendencia ascendente en la temperatura de la Tierra rondando los +1.5ºC.
Así, según datos recogidos por el consejo de la Unión Europea se ha dado una contribución en
los países de mas de 21.7 billones de euros en 2018 para tratar de mitigar el avance.
En este sentido, el hidrógeno no solo es menos contaminante si se produce por medios óptimos,
sino que además reduce emisiones al poder almacenarse y poder combustionar y combinarse
aplicando medios ya desarrollados. Un proceso menos contaminante que reduciría el aumento
de la temperatura descrita. Información que comentaremos en los puntos siguientes.
2. Hidrógeno como contribuidor para alcanzar objetivos.
Algunas cuestiones con relevancia global son la seguridad energética, la polución, el desarrollo
económico o el acceso energético. Estos temas se mejoran, incluso solventan, con la aplicación
del hidrógeno, aunque para que esto suceda es necesario una infraestructura avanzada con un
fuerte componente tecnológico-químico para capturar y contener el hidrógeno, para la
aplicación de membranas especializadas o para el uso de tanques de almacenamiento de ciertos
materiales idóneos para la contención de este elemento. Temas que se están empezando a
desarrollar gracias a la mejora en los diseños de electrolizadores, tanques de contención y
mejores en pilas de combustible.
3. Hidrógeno como potenciador del crecimiento de renovables.
Según el estudio obtenido por REN21 (Global Status Report) se observa que la financiación en
renovables ha descendido en 37 billones de euros entre los años 2017 y 2018, descendiendo
también los objetivos fijados por los países entre estos años.
Existen multitud de formas de obtener hidrógeno, pero la mas eficiente es aquella que proviene
de renovables. Sabiendo que el hidrógeno se puede almacenar y transportar superando posibles
barreras, podemos saber que el aumento de inversión en hidrógeno “verde”, proveniente de
renovables, repercutirá positivamente en las mismas.
Por tanto, el hidrógeno tiene grandes aspectos de impulso que además pueden hacer mejorar las
técnicas existentes enfocando metodologías hacia energías limpias. Muestra de ello puede ser
la sustitución del gas natural por el hidrógeno en gaseoductos de transporte, porque como se
verá en posteriores puntos con algunas modificaciones podría darse la compatibilidad, además
podemos observar estaciones de servicios adaptadas a esta nueva tecnología, las cuales han
aumentado un 50% desde 2015 hasta llegar a las 381 según datos aportados por IEA.

Desafíos
Como hemos comentado, el hidrógeno es una alternativa potencial que en el futuro puede cobrar
especial importancia respecto al resto de alternativas. Para fortalecer este ascenso es necesario
que ciertos desafíos se tengan en cuenta. Temas como la creación de un mercado global de
compra y venta de hidrógeno, cambios regulatorios para promover los primeros movimientos
8
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e inversiones, o tecnología que facilite la conexión entre los distintos actores, son algunas de
las tendencias que van a afectar a los desafíos futuros.
Los principales desafíos que destacamos son los siguientes:
•

Actualmente la mayoría del hidrogeno producido proviene de gas natural y carbón, es
decir, de recursos no renovables y muy contaminantes. Así, la producción de este
elemento y sus diversas variantes produce un equivalente al CO2 emitido por Inglaterra
y Indonesia de forma conjunta anualmente, es decir, aproximadamente 830 Mt CO2/año
(IRENA, 2019).

•

La producción de hidrógeno proveniente de energía renovable es actualmente costosa,
aunque sus costes se van reduciendo rápidamente conforme aumenten las
investigaciones de nueva tecnología.

•

Las actuales regulaciones limitan el desarrollo del hidrógeno de cero emisiones, debido
a requisitos en transporte o almacenamiento. Por lo tanto, es necesario compromiso en
gobiernos e industria para lograr un cambio.

•

Mejorar los estándares relacionados con esta tecnología y sus limitaciones. Para ello es
necesario cooperaciones internacionales entre organismos y empresas con el fin de
marcar unos niveles de medición comunes. Desafío que ya se esta intentando desarrollar
en países como Estados Unidos.

De todos los desafíos existentes el mas importante pasa por una cooperación internacional en
la que se busca un compromiso y una actuación conjunta entre organismos y empresas de todos
los sectores. Las cooperaciones internacionales que se han dado este 2019, así como las
empresas y organismos que han participado en el mismo se muestran a continuación en la
siguiente imagen proporcionada por NOW-GmbH (Nationale Organisation Wasserstoff).

Fuente: The renewable and clean hydrogen challenge of mission innovation, NOW-GMBH.

Daniel José Copa Ortega
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Aspectos principales
Actualmente se consumen según datos del IEA unos 70 Mt de hidrógeno sin aditivos añadidos.
Del total la gran mayoría provienen del refinado (38 Mt) y de la producción de compuesto de
amoniaco (31 Mt), lo que supone un 98% del total de la demanda. El transporte, principal
impulsor del hidrógeno como sustitutivo de medios mas contaminantes, genera una demanda
de 0.01 Mt, cifra no significativa. Además, debemos destacar que del total aproximadamente
un 65% se destina para mezclar el hidrógeno con otros gases, y que del total producido (323
Mt) solo un 0.7% proviene de energías renovables.
La principal característica del hidrógeno es que es una energía química compuesta por
moléculas y no por electrones como sucede con la electricidad, motivo por el que existe un gran
interés por su desarrollo. Este distintivo hace que tenga mejores características en cuanto a que
puede ser producida por multitud de tecnologías, no produce gases perjudiciales como los de
efecto invernadero, y puede ser transportado y almacenado de forma estable. Con esto se
evitaría por ejemplo el sistema actual de energía donde demanda y oferta se debe hacer a tiempo
real. Por lo tanto, sabiendo que su eficiencia es mayor que otras, sobre un 40% superior,
observamos, como hemos comentado en puntos anteriores, que el principal inconveniente es
que su producción se lleva a cabo por vías de no emisión cero.
Para poder entender mejor esta energía es necesario responder a una serie de cuestiones que
marcamos a continuación.

Tipos de hidrogeno
Existen distintos tipos de hidrógeno en función de como hayan sido producidos. Así nos
encontramos con cinco tipos que hacen referencia a cinco colores distintos. Nos encontramos
con el negro, marrón y gris que provienen del carbón y del gas natural. Este último color
según datos recogidos por Wood Mackenzie en Forbes ocupa el 71% del total. Por otro lado,
nos encontramos con el azul que proviene de combustibles fósiles a los que se le aplicado una
tecnología de captación y almacenamiento (CCUS), y por último el verde que surge de energías
renovables y el cual depende de dos principales factores, los precios energéticos y los ratios de
utilización en planta. Por lo que la principal muestra de incremento del hidrógeno no
proveniente de técnicas contaminantes se da en la siguiente previsión obtenida del artículo de
Forbes sobre las tendencias de los tipos de hidrógeno.

Fuente: Green Hydrogen: a pillar of descarbonization?, Forbes.
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Pese a esta marcación, como consecuencia de las diferencias en este medio y la no
estandarización de las tecnologías, hace complicado la denominación de estos en base a colores,
al menos por el momento.
A continuación, aportamos un estudio realizado por el Wuppertal Institut sobre los países
principales o potenciales en la producción de hidrógeno verde y azul, es decir, provenientes de
métodos de producción menos contaminantes.

Fuente: Hydrogen Economy, Wuppertal Institut.

Propiedades del hidrógeno
Las principales propiedades del hidrógeno frente otras formas se resumen en la tabla siguiente.
Propiedad
Densidad (gas)
Densidad (líquido)
Punto de ebullición
Energía
Densidad Energética
Velocidad de inflamación
Energía de ignición

Hidrógeno
0.089 kg/m3
70.79 kg/m3
-252.76 ºC
120.1 MJ/kg
0.01 MJ/L
346 cm/s
0.02 MJ

Comparación
0.1 la del gas natural
1/6 la del gas natural
90 ºC inferior al gas natural
X3 la de la gasolina
1/3 del gas natural licuado
X8 la del metano
0.1 la del metano

Según lo plasmado en la tabla podemos observar que es necesario tener en consideración ciertos
aspectos de seguridad. El hidrógeno necesita un equipamiento especial y procedimientos
específicos para lograr un buen almacenamiento y un transporte seguro. Esta especial atención
no se da por su toxicidad, la cual es inexistente, se da por ser altamente inflamable con una
llama apenas visible, lo que se traduce en mayor riesgo.
La característica de ser altamente inflamable y sus efectos marcarán los tipos de producción y
las diversas técnicas de transporte y almacenamiento, pero el aspecto principal a tener en cuenta
es su densidad energética, es decir, para suplir el consumo que se da con el gas natural,
necesitaríamos el triple de hidrógeno. Aspecto crucial que sobretodo será crítico en el
almacenamiento.

Daniel José Copa Ortega
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2. Producción actual y futura
El hidrógeno no es un combustible nuevo, de hecho, es el precursor de los primeros motores de
combustión y es un elemento frecuente utilizado en multitud de programas espaciales como
puede ser el de la NASA. Hoy en día se producen en torno a 70 Mt de hidrógeno al año, pero a
un coste de 830 Mt CO2 según datos proporcionados en el artículo “It is time to unlock the
potencial of hydrogen” del Financial Times. Esto nos da a entender que la principal producción
actual de hidrógeno se debe llevar a cabo por vías contaminantes o vías sin medios de
contención y recogida apropiados (CCUS), las cuales no tienen cabida en el futuro.
El hidrógeno, como hemos comentado en la introducción, puede producirse por distintas vías
y, aunque aún no esta del todo instaurado, esto distinguirá que tipo de hidrógeno es según su
procedencia y por lo tanto que vías son susceptibles de inversión y cuales no. Los principales
medios para la producción de este elemento son a través del gas natural y del carbón
(alternativas mas abundantes y no renovables), y a través de biomasa y por medio de la
electrolisis con electricidad proveniente de renovables como mejor opción.
A continuación, representamos los medios de producción mayoritarios, así como los procesos
utilizados que producen el elemento y sus derivados, como es el caso de la gasificación o el
reformado que hablaremos en los próximos puntos. Dentro de los mismos además existen
nuevos procesos de obtención que comentaremos.

Fuente: Potencial Pathways for producing hydrogen, IEA.

Así, según datos recogidos del propio artículo podemos extraer la siguiente información sobre
la producción:
•

Gas natural y carbón producen el 98% del hidrógeno producido, utilizando el 6% del
gas natural y el 2% del carbón global anual.

•

Por cada tonelada de hidrógeno se generan 10 toneladas de dióxido de carbono.
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•

En cuanto a la producción de hidrógeno por medio de la electrolisis, hay una tendencia
futura a generar ese aporte energético por medio de sistemas renovables y por lo tanto
se reduzca el impacto de emisiones.

•

Importancia de los derivados del hidrógeno como el NH3 y hidrocarburos, donde
podemos encontrar ventajas de adaptación respecto a otras opciones como el hidrógeno.

Producción por gas natural
Como hemos comentado antes, la generación de hidrógeno por medio de gas natural es la
técnica de producción mayoritaria. Podemos decir que su producción ocupa aproximadamente
tres cuartos del total del hidrógeno producido, es decir, sobre 53.5 Mt H2 que equivale al 6%
del total del gas natural utilizado durante el año (205 billones de m3). Debido a su condición de
no renovable se ha demostrado que la relación de emisión de CO2 y producción de H2 es de 10
a 1 respectivamente, aunque hay que recalcar que cada vez mas se invierte en mejorar y generar
nuevas tecnologías que representan altas cotas de eficiencia de recogida de emisión.
Por lo tanto, de lo comentado anteriormente podemos esclarecer que existen tres alternativas
tecnológicas para la obtención del hidrógeno por medio del gas natural. Algunas de ellas son
tecnologías maduras con gran eficiencia, pero con escasa posibilidad de mejora, y otras son
tecnologías emergentes que están en sus primeras etapas de crecimiento donde coste en
inversión y costes de producción de H2 son elevados y que por tanto su impacto real se verá
reflejada en un futuro.
Las tecnologías que utilizan el gas natural como técnica de producción son:
•

Reformación por vapor donde destaca la reformación con metano (SMR). Utiliza el
agua como oxidante, es decir, hacemos reaccionar el metano con el agua obteniéndose
3H2 y monóxido de carbono. Además, se podría obtener mas hidrógeno volviendo a
reaccionar el agua con el monóxido (Water-Gas Shift Reaction), obteniéndose una
molécula de hidrógeno y dióxido de carbono. CH4 + H2O à 3H2 + CO.

•

Oxidación parcial. Utiliza el oxígeno del aire como oxidante, es decir, se produce
cuando una mezcla de combustible y aire subestequiométrico se combustiona
parcialmente en un reactor de oxidación. Puede ser térmico o catalítico, pero
generalmente cumple con la siguiente reacción: CnHm + n/2 O2à nCO + m/2 H2.

•

Reformación auto térmica (ATR) que combina las dos anteriores técnicas, es decir,
utiliza oxígeno y dióxido de carbono o vapor en reacción con metano para formar
además de agua y CO, hidrógeno. Reacción difícil de conseguir ya que requiere
adaptación al ser la temperatura de salida de aproximadamente 1000ºC, pero que genera
ventajas como generar vapor a alta presión.

Las tres técnicas pueden incluir además los sistemas CCUS que consisten en la utilización y el
almacenamiento de carbón capturado. Técnica que mejora considerablemente la reducción de
emisiones y que es la principal vía de actuación para la entrada de una futura inversión.
Daniel José Copa Ortega
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De las tres técnicas mencionadas, SMR es la mas utilizada, no solo por ser la tecnología mas
madura, también por su sistema económico favorable y el gran número de unidades operativas,
información representada por Air Liquide. Además, es aquella que mejor combina con el
sistema CCUS ya que proporciona una reducción de emisiones del 90%, solo superado por la
electrólisis con energías renovables como input eléctrico. Es una tecnología que permite superar
las normativas de contaminación, pero aumenta el coste en mas de 80 dólares por tonelada de
CO2, lo que supone en muchas ocasiones la ausencia de inversiones.
Según datos de la agencia internacional de la energía recopilados en 2019, las tecnologías de
gas natural que se solapan con técnicas CCUS son mas costosas que aquellas que no las
incluyen. Resulta obvio que pueda haber un desinterés a priori, pero pensando a largo plazo, es
decir, tratando las CCUS como sistema principal, los países con una tecnología mas madura
que represente costes mas bajos son Medio Este, Estados Unidos y Rusia con valores próximos
a 1.5 $/kg H2. Aun así, el precio no es definitivo y el gas natural se ve afectado por su precio y
por el gasto de capital de activos. Esto sumado con la disponibilidad del recurso que no siempre
está al alcance, limita el uso de esta técnica a países con altos niveles de recursos fósiles.
Una muestra de un proceso SMR con recogida de carbono se ve en la siguiente imagen.

Fuente: Hydrogen production with carbon dioxide capture, Journal of Membrane Phase.

Producción por carbón
China es el mayor consumidor de carbón del planeta con un total de 2823 megatoneladas en
2018 según datos del IEA. Por lo tanto, las inversiones, los avances tecnológicos y los apoyos
gubernamentales de esta técnica en China repercutirán directamente en la producción de
hidrógeno por esta vía. De hecho, en este territorio se encuentra el 80% de las plantas de

14

UPM
gasificación del planeta, es decir, el control de la gasificación, principal tecnología de
producción de hidrógeno por medio de carbón se realiza en su mayoría en China.
El carbón como hemos hablado en la introducción es muy contaminante. La relación de las
emisiones de CO2 que se generan con respecto a la producción de H2 por medio del gas natural
comentábamos que era de diez a uno, cifra menos contaminante que la que se genera con el
carbón, la cual ronda valores de 19 tCO2/tH2 y, por lo tanto, la sitúa en casi el doble. Si
consideramos todas las políticas de medio ambiente como de obligado cumplimiento y
anticipando los resultados mínimos de emisión para 2030 observamos que, de seguir esta
tecnología, es necesario que se dé por medio de sistemas CCUS para conseguir mitigar esa
expulsión de contaminantes. Sistema necesario, pero presenta una serie de problemas como son
la aparición de una gran cantidad de impurezas en el hidrógeno obtenido y el bajo ratio de
producción hidrógeno-carbón. Aún así, CHN Energy, principal energética China, es el principal
productor global de hidrógeno, aunque se base en el carbón como medio. Por todo lo anterior,
podemos decir que la gasificación con CCUS se encuentra en los inicios de una mejora
tecnológica significativa que proporcione valores de retención de emisión óptimos y un buen
ratio de producción.
Además, debemos de observar que del coste total de producir hidrógeno por medio de carbón
en China, unidad de estudio significativa, observamos que el 50% pertenece a los
requerimientos CAPEX, es decir, los requerimientos para que se den los beneficios o el margen
de las inversiones de nuevos activos.
A continuación, aportamos los pasos a seguir para la generación de hidrógeno por medio de
carbón, aire y agua.

Fuente: Making hydrogen from coal, Dr Jessica Allen.

Así como observamos los outputs son hidrógeno y dióxido de carbono. Método muy
contaminante pero barato, por lo que, debido a la gran necesidad de cambio, si esta tecnología
no mejora su eficiencia, está destinada a desaparecer, no por el precio, sino por presiones
gubernamentales ante planes futuros de contingencia.

Daniel José Copa Ortega
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Producción por biomasa
Una alternativa renovable, pero eso no tiene porque significar la emisión cero de dióxido de
carbono, es la producción de hidrógeno por medio de biomasa. Microrganismos que actúan por
medio de procesos bioquímicos en la materia orgánica, generando biogás.
Existen multitud de alternativas para la generación, pero la técnica mas madura y mejor
instaurada es la digestión anaerobia que logra en las mejores situaciones una generación de un
75% de biogás y un 25% de CO2. Aun así, como bien muestra la National Renewable Energy
Laboratory, existen ciertas áreas que deben de ser primordiales dentro de la investigación y
desarrollo tanto gubernamental como de empresas privadas. Dentro de estas podemos destacar
las condiciones requeridas y estudiadas que se deben dar en la gasificación del gas, la
integración de los sistemas a la hora de realizar el proceso, la búsqueda de técnicas más
eficientes en función del estudio de materiales de reacción y por último destacamos la
demostración a gran escala de proyectos de biomasa que sirvan de precedentes y guía para los
que les sucedan.
A continuación, mostramos todos los posibles métodos, tanto termoquímicos como biológicos,
que tiene la biomasa y con los que se puede obtener, además de otros productos secundarios,
hidrógeno.

Fuente: Hydrogen for biomass, National Renewable Energy Laboratory.

Aun así, esta tecnología no esta muy bien desarrollada debido al desinterés a la misma
consecuencia de los siguientes aspectos:
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•

Formación de alquitrán que puede perjudicar a la catálisis.

•

Elevados costes, superiores a los generados por medio de electrólisis con energías como
la eólica y la solar.

•

Precios fluctuantes en la obtención de la biomasa.

•

Cantidad elevada de biomasa para obtención de cantidades mínimas de hidrógeno.

Con relación a este último aspecto, si quisiéramos suplir la totalidad de hidrógeno producido
(70Mt) por medio de biomasa, se requeriría del 100% de la biomasa potencial de todo Estados
Unidos, pero en comparación solo necesitaríamos un 6% de eólica o un 1% de solar, luego
tampoco es una vía del todo viable.

Producción por electrolisis
La electrolisis es una técnica que representa hoy en día una eficiencia en sus sistemas de entre
61% y 81%, dependiendo de la tecnología utilizada. Eficiencia adecuada, pero inferior a otras
técnicas mas desarrolladas y maduras, aunque con ella se obtenga un hidrógeno con altos
niveles de pureza. Por lo tanto, podemos decir que aún carece de interés potencial y muestra de
ello esta en su porcentaje en la producción de hidrógeno, el cual ronda el 0.1%. Según
estimaciones podría verse aumentada su utilización en el futuro por ser nada contaminante.
Desde un punto de vista de generación, podemos decir que la electrolisis consiste en la
obtención de hidrógeno y oxígeno a través de agua y electricidad. A modo de ejemplo podemos
decir que para producir un kilo de hidrógeno se necesitan 9 litros de agua dulce, aunque también
existen sistemas como la ósmosis inversa para transformación o sistemas que utilizan
directamente el agua salada, y también se necesitan 51.5 kWh. Además del hidrógeno se
obtendría 8 kg de oxígeno que pueden ser utilizados en otros sectores que los requieran como
es el caso del médico para la esterilización o la metalurgia para incrementar y mejorar la
combustión.
Las tres tecnologías de electrolisis mas utilizadas son las siguientes:
1. Electrolisis alcalina. Madurez y bajos costes de capital al ser una tecnología que fue
instaurada en diversas industrias alrededor de 1920. Existen multitud de proyectos
instaurados de electrolizadores alcalinos en lugares como Canadá, India o Noruega, con
una capacidad total de 165 MW.
2. Electrolisis PEM. El sistema PEM, membrana electrolítica polimérica, se introdujo
sobre 1960 para solventar problemas de la tecnología anterior como el hecho de
incorporar agua pura para evitar la recuperación y el reciclaje del hidróxido de potasio.
Aun así, no es una tecnología perfecta y como inconveniente nos encontramos que
necesita para la catálisis unos electrodos y materiales para las membranas costosos, los
cuales actualmente tienen un tiempo de vida corto.

Daniel José Copa Ortega
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3. SOECs. Se caracteriza por ser una tecnología moderna que se encuentra en sus primeros
pasos, muestra de ello es que su comercialización hoy en día es mínima o nula. Se
caracteriza frente a otras por utilizar cerámica como electrolito y por tener costes de
materiales bajos. El principal problema es que se debe operar a altas temperaturas, es
decir, una media de 825 ºC. Temperaturas muy altas en comparación con las anteriores,
las cuales rondan valores entre 50 a 80 grados centígrados y que, por lo tanto, es mas
difícil de alcanzar.
De todas las técnicas descritas los SOECs son con diferencia aquella que puede representar una
mayor ventaja en el futuro. En la imagen posterior representamos la suma de los dos procesos
que puede realizar un SOEC híbrido. Representa reducidos costes de material, además de
representar una clara ventaja puesto que es la única que puede funcionar en el proceso inverso
anteriormente comentado, es decir, trabajar como una pila de combustible. Esto abarca mayor
campo de acción y reduce los costes elevados en dobles infraestructuras. Los principales
desafíos con los que tendrá que lidiar son las pérdidas provocadas por el manejo de las elevadas
temperaturas al igual que la degradación de material.

Fuente: Hybrid – solid oxide electrolysis cell, Nano Energy.

A continuación, mostramos como se esta llevando a cabo el desarrollo de estas tecnologías a lo
largo del periodo entre 1990 y 2019, así como el tamaño de los proyectos establecidos. La
utilización de cada una de ellas ha variado a lo largo del tiempo debido a que sus costes se ven
afectados por los requerimientos CAPEX (requerimientos para los beneficios procedentes de
las inversiones de capital), conversiones de eficiencia, costes de electricidad o horas de
operación y desarrollo.

Fuente: Electrolyser capacity, IEA analysis.

18

UPM
Por lo tanto, podemos observar que los proyectos y el tamaño de estos está aumentando
considerablemente debido entre otros factores al cambio de mentalidad de zonas geográficas
del planeta donde presentan una mejora frente a otras en cuestiones como luz y viento y que,
por lo tanto, es de esperar que exploten mas sus recursos renovables. Esto implicaría una
reducción de costes de la producción, pero una mayor dependencia a situaciones climatológicas
cada vez menos previsibles.

Estimaciones futuras
Si bien existen tecnologías actuales muy maduras como puede ser algunas técnicas de gas
natural como el SMR, es cierto que la producción de hidrógeno cada vez mas se debe de asimilar
a la de las energías renovables por lo que es necesario reducir el porcentaje elevado que supone
la producción por medio de gas natural y carbón, y aumentar otras técnicas como la electrolisis,
aunque en un inicio no haya eficiencias altas y los costes sean elevados.
Como principales tecnologías emergentes que podrían mejorar la producción de este elemento
en temas como emisión, así como las potenciales de continuar, son las siguientes:
•

Técnica de división de metano (methane splitting). Técnica que requiere tres fases de
plasma y que utiliza como alimentación metano y como recurso energético la
electricidad. Se incluye dentro de las producciones por medio de gas natural, pero a
diferencia del resto, en el proceso se genera H2 y carbón sólido, pero no CO2. Como
puntos negativos a esta nueva técnica están el requerimiento de altas temperaturas de
plasma y asimilar las grandes pérdidas térmicas que se van a producir, lo que reducirá
su eficiencia. Como puntos positivos nos encontramos la utilización de un tercio de la
electricidad que consume la electrolisis o el hecho de producir carbón sólido que puede
ser incorporado en el mercado reduciendo los costes de esta nueva técnica. Pese a sus
ventajas, es una técnica que se encuentra en sus primeras fases y su eficiencia y costes
pueden verse reducidos, luego puede ser una tecnología futura potencial.

•

Aplicaciones térmicas en electrolisis. El calor es necesario es multitud de técnicas
anteriormente comentadas, como es el caso de los sistemas SOECs en la electrolisis o
la tecnología previamente comentada. Si esa necesidad la cohesionamos con la
aplicación de tecnologías nucleares, podemos aprovisionar sin emisiones de
contaminantes y sobretodo puede verse beneficiado técnicas como la electrolisis, en
especial las tecnologías SOECs que requieren temperaturas entre 650 y 1000 ºC. Es
cierto que representan una ventaja, pero el número de centrales está estabilizada y
regulada, según datos observados en la World Nuclear Association, y puede preferirse
la obtención de energía para lograr esas temperaturas elevadas por una vía que no genere
residuos radioactivos.

•

Sistema SMR con CCUS. Con un 90% de capturación de emisiones lograríamos
aproximadamente 1 kg CO2/kg H2. Esto sumado al hecho de que sus costes son menores
que en otros como en el caso de la electrolisis, podemos anticipar que puede ser una
técnica no solo actual sino potencial para el futuro y en donde la mejora continua
también se encuentra en estudio.

Daniel José Copa Ortega

19

Producción actual y futura

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Estas técnicas futuras sirven entre otras cosas para la producción de un hidrógeno puro con
bajas cantidades de aditivos, por lo menos los generados por medio de electrolisis y biomasa
como hemos comentado anteriormente, pero ¿existen derivados del hidrógeno que sean
objetivos principales también en la producción?
Además del propio hidrógeno como elemento único en producción, el cual debido a su baja
densidad puede generar problemas en transporte y almacenamiento, nos podemos encontrar los
derivados del hidrógeno que pueden tener ventajas posicionales al poder adaptarse a la
infraestructura existente y, por lo tanto, repercutir positivamente en los costes incurridos hacia
los consumidores finales de la totalidad de los sectores que utilicen los mismos. El camino que
sigue a esta tecnología y a estos derivados está en un periodo de demostración, lo que resulta
actualmente en costes mas elevados, pero que lógicamente en el futuro tendrá un mayor
impacto.
Los principales derivados que por producción y por importancia merece la pena mencionar son
los siguientes:
•

Amoniaco (NH3). Como se ve, este derivado está compuesto por nitrógeno y por
hidrógeno, y por lo tanto no emite emisiones perjudiciales en su producción. Como
aspectos positivos destacamos que nos encontramos la posibilidad de transportarlo en
forma líquida a temperaturas relativamente sencillas de conseguir (-33ºC), la densidad
es mayor que la del hidrógeno líquido (+50%) y facilidad de adaptación ante
infraestructuras existentes. Como principal inconveniente destacamos su toxicidad,
pero puede solventarse con infraestructura apropiada y con personal cualificado y
preparado.

Fuente: Ammonia-fed fuel cells,, Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Del total del NH3 producido, las demandas principales son las aplicaciones directas, el
nitruro de amonio y la urea. Existen mas técnicas las cuales mostramos en el gráfico
anterior aportado de estudios publicados en el Renewable and Sustainable Energy
Reviews.

20

UPM
•

Hidrocarburos sintéticos. Consisten en una combinación entre H y CO2 que genera
entre otros el metano y metanol o el diésel y queroseno sintético. Por un lado, es
perjudicial medioambientalmente hablando y además necesita de grandes cantidades de
electricidad y capacidad de generación para que se de su producción, pero por el otro
lado representa densidades idóneas para el transporte y para su almacenamiento.

Hemos hablado de su composición y de su producción, pero un aspecto crucial son los costes
que se incurren en su generación. Como hemos comentado, su desarrollo se encuentra en fases
iniciales y por lo tanto los costes actuales y futuros varían considerablemente. Muestra de ello
es la representación que mostramos en la figura posterior.
Existen multitud de costes, pero los principales son los CAPEX, en referencia a los gastos de
capital incurridos para activos donde destacan los electrolizadores necesarios debidos a la
generación de un mayor impacto, los costes del hidrógeno y los costes de electricidad si
aplicamos técnicas que requieran de los mismos.

Fuente: Production costs, IEA.

Por lo tanto, como muestran las estimaciones en un periodo a largo plazo los menores costes se
obtendrán de la generación de amoniaco con una reducción total con respecto al actual de un
40%.

Daniel José Copa Ortega
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3. Usos del hidrógeno
En el punto anterior, hemos hablado de los métodos de producción del hidrógeno, así como de
las características y aspectos principales de productos que conocemos como derivados del
hidrógeno, como son los hidrocarburos o el amoniaco entre otros.
Es cierto, no obstante, que la producción es imprescindible para el desarrollo de un elemento
como este, pero las inversiones en I+D, el desarrollo y mejora de infraestructuras, y las
presiones de organismos gubernamentales y compañías privadas se dan entre otras cosas porque
existen una serie de usos que el hidrógeno tiene en sectores como la producción química o la
producción de metales. Además, el hidrógeno presenta ventajas potenciales y competitivas
frente a otras alternativas que puede resultar en un mayor uso del elemento y de sus derivados
tanto en el periodo actual como en el futuro.
Así, como principales sectores que utilizan el hidrógeno son el sector del refinado del petróleo,
el sector de producción química y el de producción de metales, destacando como origen del
hidrógeno utilizado fuentes de gas natural y carbón como comentábamos en le título anterior.
Por lo tanto, en este punto vamos a tratar de hablar de los usos actuales y las tendencias futuras
de estos sectores, considerando el objetivo el uso de un hidrógeno limpio o el uso de un
hidrógeno que tenga mínimas emisiones. Además, sabiendo que el hidrógeno presenta unos
altos niveles energéticos, se va también a utilizar como elemento principal en combustiones ya
que además de obtener una mayor energía y temperatura en el proceso, podremos realizarlo sin
la preocupación de la liberación de emisiones de dióxido de carbono.
A continuación, mostramos un gráfico que muestra de una manera visual las principales zonas
de comercialización y uso, así como el grado de aceptación de cada mercado. Algunos de ellos
deberán esperar a la resolución de ciertos drivers como es el caso del uso potencial del
transporte, el cual hablaremos en el apartado referente a movimientos de impulso.

Fuente: Hydrogen Council.
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Refinado de petróleo
El refinado de petróleo consiste en la transformación de crudo en varios productos finales como
puede ser la gasolina o el queroseno que están destinado entre otras cosas al combustible para
garantizar el transporte. Esta producción ocupa un gran porcentaje del uso que se le da al
hidrógeno global anual, concretamente se suple en esta actividad una demanda de 38 Mt H2/año
y se generan en esta intervención un total de 230 Mt CO2/año. Aquí el hidrógeno se utiliza
como elemento principal, como reactivo o como recurso energético, teniendo una tendencia
ascendente en el futuro ya que es un elemento que genera potencial competitivo si proviene de
fuentes renovables que generan cero emisiones o sistemas eficientes en cuanto a capturación.
Así, dentro del refinado destacamos como principales usos del hidrógeno dos métodos muy
utilizados y por tanto principales, y otro que se consigue gracias a sus propiedades.
1. “Hydrotreatment”. Consiste en la eliminación de impurezas dentro de los productos
resultantes del refinado, concretamente en su mayoría consiste en la eliminación del
sulfuro ya que sino en su combustión en motores y calderas reaccionaría generando
óxidos de azufre que pasarían a la atmósfera, generando entre otros problemas las
enfermedades respiratorias o la famosa lluvia ácida. Además de encontrarnos que
actualmente se eliminan el 70% de estos residuos que hemos comentado, esta cifra va a
ir progresivamente aumentando debido a las presiones por lograr un aire más limpio y
libre de partículas perjudiciales para el entorno.
Este cambio podemos observarlo en el siguiente gráfico donde se muestra la tendencia
que ha ido siguiendo la demanda de petróleo y los sulfuros permitidos en el refinado de
este. Así marcamos el periodo entre el 2016-2018 como precedente, ya que a partir de
entonces las exigencias en sulfuro permitido incrementan a la demanda existente de
petróleo.

Fuente: IEA World Energy Outlook.
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2. “Hydrocracking”. Consiste en transformar residuos pesados de la refinería en
productos derivados del petróleo de alto valor. Por lo tanto, debido a la tendencia en
reducción de residuos y aumento de valor podemos saber que la tendencia de esta
técnica está en aumento.
Estos productos resultantes, así como su proceso lo podemos observar en el siguiente
esquema que muestra el esquema del proceso.

Fuente: Hydrocracking process, U.S Energy Information Administration.

3. Quema como combustible. Como no es económico en la refinería la reconversión del
hidrogeno utilizado, este se utiliza en la propia industria como combustible,
garantizando temperaturas altas con su combustión.
Comúnmente, este hidrógeno que se utiliza en el sistema de refinado se genera, en el mejor de
los casos, como un “by product”, es decir, en la producción principal de gasolina por medio de
un reformado catalítico de nafta se genera de forma secundaria hidrógeno. Producción derivada
que ahorra costes, pero desafortunadamente no suple la cantidad total de hidrógeno que necesita
el refinado ya que solo ocupa un tercio del total. El resto para llegar al total se completa con
hidrógeno generado con sistemas SMR (ver apartado de producción) en el propio sector y a
través de la compra de este a empresas especializadas en la producción del elemento. Por lo
tanto, podemos saber que los costes varían considerablemente en función de variaciones en gas,
pero podemos afirmar que presenta costes relativamente bajos en comparación con otros costes
como el relacionado con el crudo y las inversiones en infraestructura relacionada.
Todo esto nos da a entender que la demanda del hidrógeno en refinería va a ir aumentando
potencialmente en un futuro, debido entre otras cosas al aumento de actividad del refinado y al
aumento de requerimientos que fuerzan a un mayor uso de técnicas como las anteriores para la
eliminación de contenidos de sulfuro. Muestra de ello son dos ejemplos claros, uno de ellos es
el caso de China que actualmente está reduciendo a un 0.0015% la cantidad máxima de sulfuro
en gasolina y diésel, y el otro caso son los límites que se han visto impuestos por la
Organización Internacional Marítima, que fuerza a un máximo de 0.5% de sulfuro en los
combustibles marítimos usados.
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Aun así, la producción de H2 va de la mano de las emisiones de CO2, ocupando el 20% del total
de las emisiones en el sistema de refinado. Observando la adopción de medidas de mejora en
el refinado, vemos que la industria ofrece un mercado potencial para el hidrógeno de liberación
mínima de carbón, pero ¿cuál sería la mejor técnica en este sector?
Pensando a largo plazo y conociendo los diferentes métodos de producción podemos saber que
las dos únicas y posibles alternativas son el SMR incluyendo tecnologías CCUS y la electrolisis
donde la electricidad proviene de energías renovables. Debido a que en refinerías ya existe
equipamiento SMR, podemos anticipar que actualmente y en un futuro la opción menos costosa
de producción del hidrógeno necesario para ocupar los dos tercios restantes de demanda es esta
técnica, pero con sistemas CCUS. Es necesario, pero actualmente los costes de aplicar estas
técnicas superan los costes del pago de penalizaciones de liberación de CO2 y, no obstante, a
las empresas les es mas rentable pagar penalizaciones (0.1$ barril) que invertir en tecnologías
CCUS (0.5$ barril) ya que la diferencia es de por cinco. Por lo tanto, la tendencia futura es el
SMR con tecnologías de captación de emisiones, pero para ello será necesario contar con
ayudas gubernamentales que reduzcan estos costes a través de incentivos, tanto en las
inversiones como en políticas relacionadas, y así poder incentivar el uso y la generación mas
limpia de hidrógeno.

Producción química
El sector de la producción química es el segundo sector que mas demanda H2 con un total de
46 Mt H2/año, lo que representa un 40% del total de la demanda. Dentro de esta demanda del
sector nos encontramos con demanda de amoniaco (31 Mt H2/año) y metanol (12 Mt H2/año),
principales derivados del hidrógeno, y una demanda minoritaria de otras aplicaciones.
En este sector se produce una gran cantidad de H2 como “by product”, es decir, como elemento
secundario en la producción de otros productos principales. Es tal la cantidad que no solo se
consume en el sector, también se distribuye fuera del mismo, y sabiendo que la mayoría del
hidrógeno producido y usado en el sector se produce por combustibles fósiles, es de esperar
grandes cantidades de emisiones por gas invernadero actualmente. Aportando datos podemos
decir que, con la producción mayoritaria del sector en amoniaco e hidrocarburos se producen
alrededor de 630 Mt CO2/año lo que corresponde a 2.4 toneladas de dióxido de carbono debido
al amoniaco y 2.3 toneladas de dióxido de carbono debido al metanol. Por lo tanto, las
alternativas posibles son usar CCUS, electrolisis y biomasa como objetivos renovables, ya que
son menos contaminantes. Aún así, son mucho mas costosas que los recursos fósiles sin CCUS.
Además, si queremos capturar el hidrógeno para una futura demanda cero emisiones
requeriremos aproximadamente 3020 terawatios hora por año, lo que significa que si
actualmente los sistemas están preparados para una recogida de 1Mt CO2 y se requiere la
captación de 450 Mt CO2/año se deberán realizar 450 nuevos proyectos o mejorar la eficiencia
y la captación de los ya existentes.
En este sector se producen siete principales productos químicos los cuales son outputs de
procesos establecidos, es decir, nos encontramos con el amoniaco, metanol, etileno, propileno,
benceno, tolueno y mezcla de silenos. La importancia de estos en el sector es alta, es decir, el
sector se nutre mayoritariamente de la producción de los mismos y muestra de ello es que la
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producción de estos principales consume dos tercios del total de la energía consumida por el
sector.
El hidrógeno forma parte de la mayoría de las estructuras químicas de los elementos producidos,
pero solo algunos elementos necesitan cantidades de hidrógeno como alimentación, como es el
caso del NH3 y CH3OH, comentados en el apartado anterior. La gran cantidad de este H2
utilizado y requerido se genera en el propio sector gracias a la producción de los siguientes
productos:
•

HVC. Producto precursor de la mayoría de los plásticos que se produce directamente
por productos derivados del petróleo, es decir, no requiere hidrógeno en la alimentación,
pero en el proceso de producción, también se genera H2, concretamente se genera en
torno a 18 Mt H2/año.

•

Chlor alkali. Es un proceso industrial para la electrolisis de soluciones de sodio que
genera hidrógeno, pero en cantidades menores que el HVC ya que nos encontramos con
una producción que ronda los 2 Mt H2/año.

Esta es la situación que nos encontramos actualmente, pero ¿la producción de estos elementos
principales va a seguir en aumento?
Los elementos que nos interesan en el estudio (amoniaco y metanol) van a verse aumentados
de 44 Mt a 57 Mt, es decir, para 2030 se habrá generado y aumentado en un 21% los dos
principales derivados del hidrógeno. Se está viendo una tendencia de un aumento del 1.3% al
año de NH3 y un 3.6% al año en CH3OH de media, aunque hay ciertos tipos de metanol que
presentan un crecimiento mayor debido a los requerimientos de mercado.
Para concluir debemos de decir que el sector está siguiendo una trayectoria hacia la producción
casi única de hidrógeno como producto principal para la obtención de los derivados
previamente comentados, pero es necesario tener en cuenta el origen de los mismos, ya que
posicionarse de forma estática en procedimientos contaminantes y anticuados puede aumentar
en un 20% el dióxido proveniente del sector. Este cambio de trayectoria se debe al ascenso de
corrientes que promueven el reciclado y el reúso de los plásticos que hacen disminuir la
generación de químicos principales como el caso del etileno y, por lo tanto, la reducción del H2
como un “by product”.

Producción hierro y acero
El tercer sector de uso del elemento con una demanda del 3% del total del H2 producido, es
decir, 4 Mt H2/año, es el sector de producción de hierro y acero. Es una cifra inferior al 33%
del refinado de petróleo y el 40% de la producción química, pero aun así es significativa para
evaluarla.
Cifra que se incrementará debido a las estimaciones positivas del sector que prevé un
crecimiento de un 6%, y que, por lo tanto, al igual que ocurría en el sector químico, se generará
el H2 como un “by product” que se utilizará tanto en el sector como en otros que lo necesiten.
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Las dos principales producciones que actualmente producen y consumen hidrógeno para la
generación de acero y hierro son:
•

BF-BOF (blast furnance – basic oxygen furnance). Es un proceso que ocupa alrededor
del 90% del hierro producido globalmente. Aquí nos encontramos H2 como producto
secundario junto con otros, dando lugar al denominado WAG (works arising gases) que
aparte de ser transferido a otros sectores, en China además juega un papel principal en
la producción de metanol. Así podemos decir que aproximadamente se genera un 20%
del hidrógeno formado por mezcla.

•

DRI-EAF (direct reduction y iron-electric arc furnance). Técnicas que ocupan el
porcentaje restante. En estos casos a diferencia del anterior, el hidrógeno se produce
como elemento principal, donde la mayoría se genera por gas natural y representa un
10% del global hidrógeno formado por mezcla.

Por lo tanto, en un futuro estas técnicas deben de mejorarse constantemente, evitando o
gestionando y capturando la mayor cantidad posible de emisiones de CO2. Así, se está logrando
una mayor concienciación y un aumento y muestra de ello es la previsión de un aumento de
29% para 2030 y un 47% para 2050 en cuanto a proyectos se refiere.
Por lo tanto, en un lado nos encontramos como principales proyectos de cero emisión de CO2
el proyecto HYBRIT y el proyecto SALCOS. Proyectos suizo y alemán respectivamente que
investigan la fabricación de hierro, pero con técnicas modificadas de DRI-EAF. Por otro lado,
nos encontramos como proyectos para gestionar y capturar la mayor cantidad de gases nocivos
como son el proyecto HISARNA y el proyecto DRI con CCUS. Proyecto europeo y de países
árabes respectivamente, en el que se busca la generación de hierro a través de unas emisiones
casi cero por medio de equipamiento CCUS.

Fuente: Fossil-Free Steel, HYBRIT project.
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De los principales proyectos en esta industria destacamos el proyecto hybrit puesto que consiste
en un nuevo concepto de planta que puede sentar precedentes en este tipo de usos. Destacando
la imagen sacada del propio proyecto, podemos decir que la principal diferencia entre estos dos
tipos de plantas radica en los procesos de desarrollo de metales en las que unos emiten
sustancias perjudiciales a la atmósfera y los otros no.

Generación de calor a alta temperatura
En la mayoría de los procesos industriales es necesario aportar calor a gran temperatura y
sabiendo que el hidrógeno tiene una unidad energética por masa que es tres veces la de la
gasolina (ver apartado de introducción), es de esperar que sea una vía potencial actualmente y
en un futuro. Actualmente este no es el caso ya que no hay H2 dedicado a ello, debido entre
otras cosas a que no se produce para esta tarea ni surge en procesos de “by product”.
En total se demandan en la industria de generación de alta temperatura alrededor de 1300
megatoneladas al año donde solo el 25% se destina fuera del sector químico y sector de
producción de metales, aunque se espera que ascienda a un 30% para 2030. Además, fuera de
esos sectores, la combustión genera 3% de las emisiones de CO2, lo que se podría ver reducido
con la presencia de hidrógeno.
Por lo tanto, el hidrógeno debe ser el sustitutivo del carbón y del gas natural en los procesos
térmicos en industria, los cuales ocupan actualmente un 85% (65% en carbón y 20% en gas
natural), pero existen diversos desafíos que van a tener que solventarse y que añadirán costes
relacionados con ello. Destacamos los siguientes:
•

El hidrógeno tiene una velocidad de combustión alta y una llama no visible, luego es
difícil de controlar aparentemente. Para esto puede existir el NH3 que puede ser un
derivado que se utilice en la combustión para evitar estos problemas.

•

Las llamas del hidrógeno generan baja radiación térmica en comparación con otros,
luego será necesario la incorporación de otros materiales al proceso para incrementarlo
y no obstante mejorarlo.

•

Los sistemas de quema existentes no valen en los procesos nuevos puesto que la entrada
de nuevo materiales requiere el rediseño de los sistemas para un correcto uso y una
eficiencia clara.

•

Es necesario sistemas de protección apropiados ya que el hidrógeno ocasiona corrosión
y fragilidad en ciertos metales.

•

Dificultades en almacenamiento in situ en industria en comparación con otros fueles
debido a sus propiedades explosivas.

Así, con estos desafíos se ve de forma clara que el hidrógeno puede sustituir a carbón y gas
natural para la quema y obtención de energía, pero para ello es necesario superar una serie de
pasos y intentar lograr mejorar los existentes.
28

UPM

4. Almacenamiento y transporte
Uno de los apartados mas importantes dentro de este estudio es tanto el almacenamiento como
el transporte y distribución de hidrógeno y derivados en industria, edificios, transporte o plantas
de generación. El motivo engloba un conjunto de aspectos que tendremos en cuenta a lo largo
de todo el apartado como son:
•

El impacto significante que tiene el coste de almacenamiento y transporte en el nivel de
competitividad que tiene el hidrógeno frente a otras alternativas.

•

La dificultad de solventar la baja densidad energética del elemento en las transmisiones
tanto a larga distancia como en redes locales.

•

La decisión de utilizar hidrógeno líquido o derivados como el amoniaco para las
necesidades de transporte de larga distancia como es el caso del transporte marítimo.

•

La búsqueda de la mejor alternativa para distribuciones locales, siendo una de las
mejores alternativas las tuberías para reducir el coste efectivo ocasionado por las
inversiones a infraestructuras.

•

Designar cual es la mejor opción para la obtención del hidrógeno dependiendo de la
región en cuestión. En ocasiones importar el hidrógeno será mas barato que
producciones domésticas y locales.

•

Estudiar la adaptación de tuberías de gas natural para la sustitución a un sistema de
transporte de hidrógeno que haga disminuir la inversión de nuevas tecnologías y que
por tanto se logre una reducción notable de los costes incurridos en el montante total
del precio del hidrógeno.

El hidrógeno como hemos comentado en el apartado introductorio es una energía química
compuesta de moléculas y por lo tanto no solo de electrones y esto hace que se puede almacenar,
haciendo que el papel de este elemento se asemeje con limpieza, sistemas energéticos
flexibles…etc.
Hoy en día, se utiliza el elemento tanto de forma líquida como en gas, pero la mayoría del
hidrógeno actual se consume en las mismas zonas en las que se produce, alrededor del 85%, y
solo una pequeña minoría, es decir, debe ser transportado en distintos medios de transporte o
por medio de tuberías. Así en un futuro se prevé que este balance se modifique gracias a la
aparición de tecnologías emergentes que cambien la perspectiva actual y aporten valor al
transporte del elemento a largas distancias.
En este apartado vamos a ver las posibilidades del hidrógeno en relación con estos aspectos
como estudiar la posibilidad de modificación de las infraestructuras existentes entre otros
aspectos de estudio. A continuación, mostramos una imagen visual de las potenciales áreas
tanto de transmisión, distribución y almacenamiento de hidrógeno en su cadena de distribución
Daniel José Copa Ortega

29

Almacenamiento y transporte

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

para satisfacer la demanda y en donde distinguimos entre la multitud de opciones que se pueden
dar en cuanto a elemento transportado.

Fuente: Transmission, distribution and storage elements, IEA analysis.

Debemos de decir que el hidrógeno como la electricidad pueden provenir de energías
renovables, pero a favor del hidrógeno debemos de decir que puede almacenarse y transportarse
tanto en periodos cortos como en periodos largos de tiempo. Dentro del hidrógeno existen
distintas formas del propio elemento que cambiarán en gran medida tanto el almacenamiento
como el transporte del mismo.
El hidrógeno puede almacenarse y distribuirse tanto en forma sólida, forma gas y forma líquida.
En cada una de estas formas deberemos de aplicar distintos métodos como puede ser el caso
del sometimiento a altas presiones como se da en el hidrógeno en forma gas o el sometimiento
a muy bajas temperaturas como sucede en el hidrógeno en forma líquida. Además de esto,
debemos de contar con la densidad del elemento y sus múltiples opciones, la cual requerirá
unos procedimientos u otros.
A continuación, mostramos las múltiples variedades que se pueden dar en cuanto a densidad y
derivados para aspectos como puede ser el almacenamiento. Consiste en un conjunto de
derivados y de elementos, distinguiendo en forma gas, líquida y sólida. Un gráfico de la
densidad de ciertos tipos de hidrógeno tanto volumétrico como gravimétrico donde debemos
de destacar el Mg2FeH6 que es el elemento más alto que se conoce en cuanto a densidad, es
decir, en torno a 150 kg m-3. Podemos también destacar que eso corresponde al doble de
densidad que presenta el hidrógeno líquido y, por lo tanto, podría ser mas favorable en función
del tipo de caso.
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Fuente: Schlapbach and Züttel, Nature, 2001.

Almacenamiento
Las baterías, principal sistema de almacenamiento eléctrico, fueron en su día un proyecto sin
apenas inversión e interés, pero cada vez mas se están diseñando e instaurando en el sistema.
Esto nos hace ver que, aunque el sistema de almacenamiento de hidrógeno actualmente es
escaso, alrededor de un 25%, las inversiones pueden verse incrementadas en un periodo de
tiempo relativamente corto, pero ¿por qué?, por lo que comentábamos anteriormente.
Es bien sabido que, en la mayoría de los almacenamientos de elementos, designar un método u
otro depende de un conjunto de factores y que, por lo tanto, la elección tiene un gran número
de condicionantes. El volumen que se debe almacenar, la duración de permanencia del elemento
en el sistema de almacenamiento, la velocidad de expulsión o recarga, la viabilidad geográfica
o los condicionantes y propiedades del elemento almacenado son algunos de los condicionantes
principales a tener en cuenta.
No obstante, también se puede distinguir de forma mas detallada el almacenamiento en función
de ciertos métodos categorizados en almacenamientos mecánicos, térmicos, eléctricos...etc.
Así, los principales ejemplos los mostramos a continuación.

Fuente: Hydrogen as a Long-Term-Scale Energy, Bahman Shabani.
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En este estudio concretamente vamos a diferenciar entre sistemas de almacenamiento de
periodos largos, los cuales deberán tener una serie de requerimientos específicos para poder
mantener el elemento garantizando su integración, y aquellos que se utilizan para periodos
cortos como son aquellas infraestructuras que se utilizan para guardar y consumir los “by
product” de hidrógeno en algún proceso específico.

Para periodos largos
Cuando lo que queremos es almacenar el hidrógeno para un periodo largo, entran en
consideración dos posturas principales. Usar el hidrógeno para cambiar radicalmente la
distribución energética y la demanda de calor, y otra muy distinta es el uso del hidrógeno como
sistema de resiliencia para estar preparados a requerimientos específicos por problemas que
pudieran surgir.
De una forma u otra, este tipo de almacenamiento son excesivamente costosos, luego los
apropiados serán aquellos que además de que garanticen la integración constante del elemento,
puedan utilizar los elementos existentes en el sistema y por tanto se puedan ahorrar costes.
De todas las alternativas observadas, aquellas que generan menos costes y proporcionan una
mayor ventaja son los sistemas de almacenamiento geológico, es decir, el uso de cuevas de sal,
acuíferos o reservas vacías de gas natural o petróleo. Con estas se logra ahorrar costes en
infraestructura y además favorecer la calidad del elemento almacenado gracias a la observación
de los resultados que estos sistemas han dado en el almacenamiento en otros elementos como
el gas natural. Resultados que se resumen en alta eficiencia, altas economías de escala, bajos
costes operacionales y bajos costes del terreno.
Las cuevas de sal se llevan utilizando desde hace tiempo para el almacenamiento de hidrógeno
sobre todo en favor del sector químico. Por lo tanto, esta tecnología al haberse desarrollado
hace tiempo, presenta una mayor madurez que otras como los acuíferos. Nos encontramos con
una eficiencia que ronda el 98%, gracias a las altas presiones internas que garantizan bajas
pérdidas de escape.

Fuente:Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe, International Journal .
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En la imagen anterior mostramos el procedimiento, casi estandarizado de la creación y elección
de almacenes de hidrógeno, haciendo ver que este tipo de almacenamiento cada vez se está
utilizando mas. Muestra de este especial interés, aparte de en países como EEUU, es la siguiente
imagen que muestra todos los sistemas de almacenamiento principales que se están dando en
Europa donde el principal país de almacenamiento secundario es Alemania.

Fuente:Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe, International Journal.

Además de estas se encuentran en una posición menos competitiva las reservas vacías de gas
natural y crudo que, aunque son mucho mas grandes, presentan altos índices de permeabilidad
y por lo tanto tienen menos eficiencia porque se debe quitar el contaminante antes del uso que
se les dé, y también nos encontramos los acuíferos que es un sistema aún en situación de
desarrollo, pero puede resultar potencial puesto que se han dado muestras en el almacenamiento
de gas en pequeñas poblaciones con 50-60% de hidrógeno contenido en ellos. La alternativa
mas interesante después de lo comentado es las cuevas de sal.

Para periodos cortos
Tanto para periodos cortos como para proyectos de pequeña escala el sistema de
almacenamiento idóneo son los tanques de hidrógeno que, con su alta eficiencia, alrededor de
un 99%, hacen ideal su utilización para aplicaciones locales en las que las necesidades de
alimentación requieren de una disponibilidad casi instantánea y que sistemas como los acuíferos
no pueden conseguir debido a los tiempos de extracción.
En este momento la utilización de tanques está en un periodo de I+D puesto que es necesario
solventar los problemas relacionados con las densidades y la única forma es utilizando
derivados como el amoniaco, pero es necesario una adaptación y estudio de lo que supondría
reconversiones que generasen pérdidas de eficiencia.
Para concluir debemos decir que en este tipo de almacenamiento se almacena el hidrógeno tanto
de forma líquida como sólida y debido a la densidad, los tanques suelen tener tamaños
excesivamente grandes. Principal problema en relación a los tanques, sobre todo en áreas con
gran población y con poco espacio, que se intenta solventar diseñando tanques que permitan su
soterramiento y por lo tanto intentar garantizar presiones mas elevadas que afiancen el
confinamiento del elemento.
Daniel José Copa Ortega
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Transporte y distribución
El hidrógeno como hemos estado comentando, tiene una baja densidad energética, es decir,
limitación energética que marca la cantidad de energía acumulada en un vector energético por
unidad de volumen o de masa. El elemento al que focalizamos el estudio presenta una densidad
energética baja y, por lo tanto, el coste de un transporte actualmente es elevado al no encontrarse
en zonas de gran madurez las tecnologías que sepan mantener el H2 a altas densidades para su
transporte.
No existen gran cantidad, pero existen y se están desarrollando alternativas para aumentarla a
través de la compresión, licuefacción o la incorporación del hidrógeno en moléculas grandes,
permitiendo así la bajada sustancial de costes para su transmisión y transporte.
Dentro de este apartado vamos a distinguir entre dos principales alternativas. En primer lugar,
el uso de los gaseoductos actuales, es decir, ahorras costes en infraestructuras e instalaciones,
pero aumentar costes en adaptación de este nuevo elemento a la red. En segundo lugar, nos
encontramos con la instauración de nuevas infraestructuras dedicadas y utilizadas únicamente
por hidrógeno, que puede ser una buena opción sobre todo para proyectos a gran escala y de
una gran envergadura. Debemos de decir que las ventajas e inconvenientes varían en gran
medida en función de las distancias a recorrer, escalas de proyecto o los usos finales a los que
vaya destinado el hidrógeno. Por lo tanto, analizaremos cada uno de los sistemas parándonos a
destacar cual es la mejor alternativa.

Tuberías
Hasta llegar a un sistema de infraestructuras propio del hidrógeno es necesario una actuación
coordinada de un conjunto de agentes en cuanto a temas relacionados con la inversión. Por lo
tanto, desde el punto de vista económico puede ser una alternativa el uso de los gaseoductos ya
existentes, logrando la reducción lógica de los costes de capital en gran medida. Esta
incorporación puede ser mas sencilla que la otra si, además de adoptar medidas técnicas y de
seguridad, se adoptan medidas para armonizar los sistemas regulatorios que tiene este elemento
en cada uno de los países.
Actualmente nos encontramos con alrededor de tres millones de kilómetros dedicados a gas
natural en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 400 billones de metros cúbicos
de gas. En comparación podemos decir que únicamente nos encontramos con 5000 kilómetros
de tuberías dedicados y instalados únicamente para hidrógeno, lo que equivale al 6% de la
infraestructura gas, y en donde la mayoría de las instalaciones se sitúan en EE. UU. con
alrededor de un 50% y, con cifras mucho mas bajas, en Bélgica con un 15% y en Alemania con
un 10%.
Para poder estimar si es mejor una opción u otra primero debemos de conocer algunas
características del elemento que vamos a querer incorporar, puesto que presenta una serie de
desafíos para tener en cuenta:
•

Densidad energética. Representa un tercio de la que presenta el gas, lo que implicaría
una disminución de un 2% de energía si incorporamos 3% de hidrógeno a un sistema
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•

•

actual. Por lo tanto, para satisfacer al consumidor de una o otra forma se necesitarán
volúmenes mas elevados.
La mayor capacidad de quema y la ausencia de llama respecto a otras alternativas, lo
que implica inversiones o adaptaciones a un gran nivel de seguridad.
Equipos conectados a los sistemas que o bien deben de instalarse pensando en un
elemento con unas propiedades particulares o la adaptación de los equipos actuales que
pasa por una previsible sustitución.

Observando estas propiedades y analizando recientes estudios sobre las adaptaciones o
sustituciones en revistas como el International Journal of Hydrogen Energy, podemos decir
que en la mayoría de los casos las decisiones dependen de las viabilidades técnicas y de aspectos
de cooperación.
La viabilidad técnica focaliza los esfuerzos en minimizar los fallos de material ocasionados por
los daños inducidos por el hidrógeno y en asegurar la transmisión segura de hidrógeno. Todo
esto para evitar las fracturas que ocasiona el hidrógeno en la estructura cristalina del metal del
que esta hecho la tubería. En este estudio nos centramos en los dos principales mecanismos que
ocasionan la degradación.
1. Degradation of heat-affected zones (HAZ). Se ocasiona cuando el hidrógeno induce en
el aumento de microrroturas subcríticas debido a cargas estáticas en las zonas de
soldadura de la tubería. Problema que se ha llegado a solventar con incorporaciones de
tuberías de metal X70 que es menos susceptible a las roturas.
2. Fatigue crack propagation (FCP). Problema mas difícil de solventar que el anterior ya
que una vez que se produce una rotura y se sigue sometiendo a presiones, el FCP surge
sin importar lo resistente que sea la estructura cristalina del metal de la tubería. Para eso
se han estudiado la incorporación de barreras químicas o mecánicas y la reducción de
estrés en la tubería. Además, aquí surge el primer aspecto para tener en cuenta porque
existen cuatro alternativas que serían la modificación sin cambio de tuberías, utilización
de inhibidores de gas al hidrógeno, aplicar capas en zonas en contacto con el hidrógeno
en cuestión o la incorporación de tuberías especializadas, alternativa que hace referencia
a la incorporación de un nuevo sistema para el H2.
En cuanto a aspectos de cooperación destacamos el desarrollo de proyectos iniciales que se
generen con una influencia clara de los cuerpos regulatorios con el fin de nutrir al sistema de
conocimientos a priori escasos, puesto que actualmente solo existe un proyecto que es el
Gasuine hydrogen pipeline from Dow to Yara en Países Bajos donde además se ha logrado la
reducción de 10000 toneladas de CO2, y el estudio de los diámetros de tubería ya que los
actuales pueden no ser apropiados para el transporte de hidrógeno. A modo de ejemplo podemos
decir que aún no se han probado tuberías de metal con diámetros superiores de los 300
milímetros y sabiendo que países como Alemania operan con tuberías de transmisión que
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rondan entre los 500 y 1400 milímetros, vemos que es necesario la cooperación y el estudio de
medidas estandarizadas junto con una inversión en investigación y desarrollo.
Muestra de estos posibles límites y consideraciones mostramos la siguiente gráfica sacada del
IEA donde mostramos los actuales límites de la incorporación del hidrógeno a la red existente
de gas por país. Debido a los diámetros aún no aplicados, como comentábamos anteriormente,
y debido a las estaciones CNG del sistema, Alemania podría tener los límites mas elevados.

Fuente: Current limits on hydrogen blending, IEA analysis.

De lo comentado anteriormente sobre posibles alternativas mostramos una gráfica sobre las
fortalezas y debilidades de las alternativas comentadas en FCP. Estudio publicado en la revista
que mencionábamos anteriormente.

Fuente: Options of natural gas pipeline reassignment for hydrogen, Hydrogen Energy.

Por último, debemos de decir que además de límites y cooperaciones, un aspecto que influye
tanto en estos como en diversos factores que harán elegir un camino u otro son los costes de
aplicación. Dentro de estos diversos factores debemos de destacar los costes relacionados con
la instauración de compresores y reguladores de presión cada 250 km como marca la normativa.
Este y el resto de los costes que se repercuten actualmente se han mostrado en el reciente estudio
realizado por la International Journal of Hydrogen, en donde se han comparado alternativas y
la instauración de un suministro nuevo de tuberías. A continuación, mostramos una gráfica que
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relaciona los costes de las distintas alternativas, así como la relación que estos guardan con el
diámetro aplicado en las tuberías.

Fuente: Options of natural gas pipeline reassignment for hydrogen, Hydrogen Energy.

Lo que sacamos en claro del gráfico es lo siguiente:
•

Pese a que a simple vista se puede creer que todas las alternativas para adaptar el
hidrógeno a los gaseoductos actuales son mas baratas que la construcción de nueva
infraestructura, podemos ver que solo es más económico las tuberías sin modificación
en las que solo se debe adaptar el hidrógeno a la tubería y no la tubería al hidrógeno. De
forma en la que aparezca la demanda y el coste de la transmisión de hidrógeno los
resultados son similares y ambas rectas son paralelas, pero con costes variados.

Fuente: Options of natural gas pipeline reassignment for hydrogen, Hydrogen Energy.

•

El uso de inhibidores no es del todo rentable salvo el uso del O2 ya a que es un inhibidor
barato que necesita poca cantidad de este.

Daniel José Copa Ortega
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El sistema PWM (pipeline without modification) tiene de ventajas el hecho de que no
es necesaria la purificación y tiene bajo CAPEX y OPEX fijos, que hacen que sea 60%
menos caro que instaurar un nuevo sistema actualmente.

Por tanto, actualmente la opción más económica pasa por utilizar los gaseoductos ya existentes
y donde se intentará adaptar el hidrógeno a los requerimientos de la tubería. Aun así, aunque es
cierto que si los proyectos nuevos que salgan son de pequeña envergadura no resulta nada
interesante la creación de un nuevo sistema, para proyectos grandes en donde barajaremos
opciones como considerar trabajar con derivados en vez de hidrógeno integro, trabajar con
hidrógeno es estado líquido en vez de gaseoso o aplicar nuevos diámetros que hagan manejar
mayores volúmenes de hidrógeno que contrarresten las bajas densidades energéticas, la opción
de un nuevo sistema de suministro solo creado para el hidrógeno puede ser una buena opción.

Embarcaciones
Las embarcaciones son una alternativa de transmisión de hidrógeno a grandes distancias.
Actualmente no existe tecnología alguna que desempeñe esta función y debido a las
propiedades necesarias en los tanques de almacenamiento vemos que la principal alternativa es
la creación de nueva infraestructura.
Si bien se confunden constantemente el consumo y el almacenamiento en cada medio de
transporte, aquí trataremos de centrarnos en el almacenamiento.
Los barcos LNG, los cuales transportan gas natural, resultan muy similares que los que se
utilizarían en el caso del hidrógeno. Es cierto que existen algunas diferencias, puesto que la ya
mencionada densidad energética fuerza a que el hidrógeno sea transformado a un estado
líquido, pero aunque suponga mayores costes, ambos comparten, uno en aplicación y otro en
estudio, que parte de esta mercancía transportada, una mínima parte, puede ser consumida en
el viaje ahorrando gastos de combustible. Alrededor de un 0.2% se utilizaría como sucede en
barcos LNG, pero el gran problema reside en la búsqueda de alternativas de vuelta, puesto que
si no se hace nada los barcos volverían vacíos y nos encontraríamos con mayores costes.
Si bien el hidrógeno líquido puede ser una opción, existen otras alternativas como son el uso
de ciertos derivados o diversas técnicas innovadoras. Cuando nos referimos a transmisiones
intercontinentales de hidrógeno el método mas utilizado es el uso del amoniaco. Además,
también nos encontramos los LOCHs que pueden ser la mejor opción, puesto que se puede dar
una adaptación de tecnología existente como son los tanques de productos derivados del
petróleo, pero temas como las conversiones y reconversiones o el transporte de vuelta de
sustancias restantes puede disminuir el interés.
En referencia tanto a tuberías como a embarcaciones aportamos el siguiente gráfico en el que
se muestran sus diferencias en coste.
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Fuente:Cost hydrogen storage and transmission, IEA analysis.

De estos tres gráficos y relacionándolo con el tema que nos toca, las embarcaciones, podemos
decir que:
•

A modo de ejemplo, mover hidrógeno a una distancia aproximada de 1500 kilómetros
nos cuesta con LOCHs 0.6$/kgH2, con amoniaco nos cuesta 1.2$/kgH2 y con hidrógeno
líquido nos cuesta 2.0$/kgH2. Esto hace ver que si solo consideramos el viaje de ida la
opción mas económica seria la primera opción comentada.

•

Los costes generales son mas baratos en el caso de las embarcaciones que ene l caso de
las tuberías, pero debemos de saber que esto se refiere a proyectos de creación de nuevas
infraestructuras.

Por lo tanto y para concluir, debemos decir que hemos hablado del almacenamiento en barcos,
pero para poder desarrollar esta tecnología, aparte de estos debemos de incluir mas
infraestructura referente a tanques de almacenamiento en puerto, plantas de conversión y
reconversión, plantas de regasificación o terminales de transporte entre otros. Esto hará que se
incrementes los costes, pero en relación con el medio en sí la mejor opción actual es la
adaptación a tecnologías existentes por medio de LOCHs, aunque en un futuro con el desarrollo
de nueva infraestructura y con presiones globales la mejor opción probablemente será la
incorporación de infraestructura particular de hidrógeno en el sector marítimo referente al
transporte y indirectamente a el consumo de combustible.

Camiones
Una vez que el hidrógeno ha llegado a la terminal o al centro de transmisión, para el transporte
terrestre también se pueden utilizar, además de tuberías, camiones. Por tanto, a diferencia de
las tuberías, las cuales nos las encontramos tanto para el uso de largas distancias como las de
cortas, los camiones se focalizan en transmisiones locales y el material a almacenar, ya sean
hidrógeno o derivados, dependerá en gran medida del volumen, la distancia a recorrer, o las
necesidades del consumidor final.
En cuanto a los tipos de distribución vía camiones nos encontramos generalmente los dos
siguientes casos:
Daniel José Copa Ortega
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•

High-Pressure Tube Trailers. Consisten en camiones ue transportan hidrógeno en forma
gas a muy altas presiones. Se utiliza para distancias cortas de 600 kilómetros debido a
su elevado coste.

•

Liquefied Hydrogen Tankers. Proceso que enfría de forma extrema el hidrógeno hasta
una temperatura en la que el hidrógeno se vuelve líquido. Es una forma costosa, pero
garantiza eficiencia en distancias largas. Aun así, las entregas y consumos deber de estar
bien fijados y deben tener una calidad buena, puesto que se corre el riesgo de una posible
evaporación.

Aportando cifras podemos decir que se podrían trasladar en torno a 1100 kg H2 bajo el sistema
de elevadas presiones, sometiendo al gas a aproximadamente 500 bares, y también se podrían
trasladar en torno a 4000 kg H2 en forma líquida a muy bajas temperaturas. Esto serían
cantidades ideales y mas ideal serían si no importara las distancias que fueran a recorren, pero
a modo de ejemplo en el caso de limitaciones de presión EEUU limita las presiones a un punto
que hace que el transporte máximo de hidrógeno gas sea de 280 kg H2, lo que supone un 25%
respecto a lo que se puede, y en el caso del sistema que se da con el hidrógeno líquido las
distancias tendrían que ser inferiores a los 4000 kilómetros para evitar un sobrecalentamiento
que produciría aumentos de presión no deseados. Por lo tanto, además de contar con una gran
cantidad de costes tanto directos como indirectos, debemos de prestar atención a las
limitaciones tanto regulatorias y técnicas que se dan con el uso de este medio de transporte para
la transmisión de hidrógeno sobre todo local.
Así tratando temas de costes que afectan directamente al interés de uso de esta alternativa u
otras como tuberías de distancias locales, debemos de aportar los siguientes gráficos que
comparan las dos alternativas, así como la comparación entre distintos tipos de camiones en
función de la variedad de su contenido.

Fuente: IEA analysis.

Observando el gráfico podemos concluir que dentro de la distribución, la distancia y las
cantidades de hidrógeno pedidos por el consumidor final son cruciales para decidir que
alternativa queremos. Para nuevos proyectos, si lo que se quiere es transportar el hidrógeno a
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largas distancias, siempre hablando de distribución local, la mejor alternativa sin duda es el uso
de tuberías. En cambio, para distancias cortas la mejor opción no está tan clara y podríamos
utilizar otras alternativas como el uso de camiones, aunque habría que conocer condicionantes
como la existencia de flotas de vehículos o temas relacionados con que producto transportar, es
decir, hidrógeno o derivados. Aun así, como el resto de los sistemas, se ve y se prevé bajadas
sustancias en costes y, por tanto, la instauración de una flota de vehículos dedicados únicamente
a el transporte de hidrógeno puede ser la mejor opción.

Daniel José Copa Ortega
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5. Áreas de impacto
Hidrógeno como combustible limpio
El hidrógeno como elemento es un combustible potencial en todos los medios de transporte, en
donde, aunque los procesos de combustión podrán cambiar debido a diferencias de tamaño entre
otros factores, el elemento principal de alimentación será el mismo y en donde destacamos la
recurrencia al estado gas. Vehículos familiares, camiones, autobuses, embarcaciones, trenes o
aviones van a ser comentados en este apartado donde vamos a tratar de esclarecer si el
hidrógeno tiene cabida en el sistema actual o como comentábamos en la introducción su interés
dejará de presentarse en las inversiones futuras.
Si bien es cierto que a lo largo del estudio hemos estado comentando algunas características del
elemento y ventajas respecto a otras alternativas, vamos a tratar de resumir los aspectos
principales por los que cada vez mas se intenta incorporar este elemento como combustible y
adaptar las infraestructuras existentes y medios de transporte para lograr este objetivo.
A modo de comparación podemos destacar las siguientes características que presenta tanto el
hidrógeno como los principales combustibles convencionales (gasolina y metano):
•

La densidad del elemento es de 0.084 kg/m3, siendo la de la gasolina de 4.40 kg/cm3 y
la del metano de 0.65 kg/cm3.

•

El coeficiente de difusión del hidrógeno es de 0.61 cm2/s, siendo el de la gasolina de
0.05 y el del metano de 0.16. Por lo tanto, podemos destacar que es cuatro veces mas
difusivo que el gas natural y doce veces mas que la gasolina, debido a que es ligero y
su densidad es de 6.9% la del aire.

•

Densidad energética del hidrógeno que es de 0.01 MJ/L, siendo un tercio de lo que
conseguiría con el metano.

Aunque existen una gran variedad de características a comparar, las cuales también afectan
directamente a la decisión de si es una buena alternativa o no, hemos querido destacar las tres
principales características que afectan directamente.
En cuanto a la difusión podemos saber que es un aspecto que marca la seguridad del
combustible en cuestión. Este aspecto y el hecho que sea bajo presenta claras ventajas como la
facilidad de la formación de una mezcla uniforme entre combustible y aire o el hecho de ser
crucial si se dieran escapes no controlados. También nos encontramos con un material ligero
gracias a una baja densidad que añadido al hecho de no emitir contaminantes y poder ser
producido por un gran número de vías hace que sea una apuesta clara si no existieran
inconvenientes como el hecho de su densidad energética que hace que se necesita mayor
cantidad de hidrógeno para generar la misma energía que en combustibles convencionales.
Por lo tanto, además de su no emisión de contaminantes, uno de los motivos por los que nos
interesamos por este elemento es por su seguridad, y no obstante a continuación mostramos un
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ranking entre las tres alternativas sobre las características comentadas anteriormente y algunas
mas que también cobran especial importancia.

Fuente: Hydrogen: A sustainable fuel for future of transport sector, International Journal.

De aquí sacamos que este elemento es mucho mas seguro que las otras dos opciones y, por
tanto, en el transporte existe un espacio para el desarrollo de esta nueva tecnología, pero como
ocurre en el resto de las tecnologías que se desarrollan su irrupción será paulatina.
Las oportunidades principales del mercado que tiene el hidrógeno son las siguientes mostradas
en el siguiente gráfico. Aquí aparecen algunas que comentaremos, incluyendo el transporte
marítimo, y hay otras que no comentaremos como es el caso de grande maquinaria destinada a
servicios como la agricultura y la minería.

Fuente: Hydrogen for transport, Prospective Australian Use Cases.

Daniel José Copa Ortega
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Por tanto, antes de empezar a hablar de cada medio en particular, vamos a realizar un breve
resumen de la situación actual, la demanda prevista, y los desafíos y oportunidades de cada uno
de los que hablaremos posteriormente.
•

Vehículos tanto ligeros (coches) como pesados (camiones).
o Rol actual. Circulación de alrededor de 12000 vehículos ligeros sobre todo en
EE. UU, Europa y Asia. En cuando a vehículos pesados existe un nicho que
ronda las 26000 unidades en total.
o Perspectivas. Aumento de la cifra de vehículos ligeros a 500000 para 2030 si
se cumplen las expectativas. En el caso de los pesados las perspectivas son las
de afianzar las cifras comentadas.
o Oportunidades. Tiempo de repostaje menor, cero emisiones, menos necesidad
de repostaje o menos peso frente a competidores principales como son los BEVs.
o Desafíos. Dependiendo del combustible utilizado (NH3 o H2) es distintito, pero
se comparte los costes elevados iniciales por un uso no intensivo.

•

Embarcaciones sobre todo las que recorren grandes distancias.
o Rol actual. Proyectos escasos en el caso de barcos pequeños y proyectos en
fases iniciales en el caso de los de mayor tamaño.
o Perspectivas. Aumento de un 45% para 2030, debido a restricciones de
contaminación entre otras causas.
o Oportunidades. Tanto el hidrógeno o el amoniaco pueden reducir
drásticamente la contaminación en mares y evitar gases de efecto invernadero,
luego se abrirían nuevas rutas prohibidas actualmente.
o Desafíos. Infraestructura costosa que debe de asegurarse para la correcta
circulación. Necesario ver alternativas de almacenamiento para grandes
distancias.

•

Trenes.
o Rol actual. Poco espacio. En Alemania trenes de hidrógeno operando con 600
millas de vías, en Inglaterra pocas posibilidades al tener el 42% electrificado y
proyectos iniciales en US.
o Perspectivas. Medio frecuentado en multitud de países donde se puede dar una
irrupción clara en países no desarrollados.
o Oportunidades. Competitividad en sistemas regionales mas que en líneas de
principales poblaciones donde tecnología es mas elevada.
o Desafíos. Es el medio mas electrificado y el que menos contaminación genera,
pero eso solo se da en países desarrollados.

•

Aviones.
o Rol actual. Pocos proyectos y estudios, aunque mas desde una perspectiva
militar.
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o Perspectivas. Crecimiento elevado de transporte aéreo que puede ser una
alternativa para un combustible como el hidrógeno líquido que se puede adaptar
de mejor forma al sistema actual.
o Oportunidad. Preocupación reciente por contaminantes, por lo que puede
irrumpir ante esta situación. Uso en cabinas a través de baterías o células.
o Desafíos. Actualmente el coste es de cuatro a seis veces el combustible actual y
es previsible un desinterés en demanda para este medio.

Transporte por carretera
Ya sea a través del transporte por largas distancias como sucede con vehículos pesados como
camiones, maquinaria de distinta índole como los montacargas o los vehículos ligeros como los
coches, pueden ser un medio potencial todos para la irrupción del hidrógeno, ya no solo en el
transporte, sino también en la propia sociedad y en su aceptación.
Debido a su importancia los FCEVs (hydrogen fuel cell electric vehicles) presentan una gran
importancia en el sector, de hecho, nos encontramos con que la tecnología desarrollada con los
vehículos ligeros es aquella que tiene un mayor número de proyectos desarrollados y, por lo
tanto, un comienzo del interés descrito. Aun así, un impulso en los vehículos ligeros genera un
crecimiento indirecto del resto de vehículos puesto que se favorece el desarrollo de
infraestructura que es compatible con el resto como son los puestos de repostaje de hidrógeno.
Antes de tratar por un lado los coches y por otro los camiones, es necesario ahondar en el uso
del hidrógeno frente a otras alternativas y también explicar ciertas características propias del
transporte por el que lo diferencian del resto. Esto se puede realizar debido a que combustibles
convencionales, vehículos híbridos, biofueles o vehículos eléctricos y de hidrógeno son
términos que se pueden dar tanto en vehículos ligeros como pesados.
Aparentemente se desconoce si existen motores o formas en las que el hidrógeno case con el
sector, pero el hidrógeno puede utilizarse en motores de ignición de chispa puesto que puede
intervenir en los procesos de combustión y dar energía, que es al fin y al cabo el objetivo final.
Existen principalmente tres sistemas que se utilizan en el sector en relación con el hidrógeno:
•

Colector de inducción. Método en el que el hidrógeno a temperaturas bajas se envía al
colector por una zona controlada por válvula.

•

Introducción directa. Método en el que el hidrógeno líquido se almacena en cilindros
criogénicos, luego por medio de una bomba se controla el flujo de salida hacia un
intercambiador de calor que genera un hidrógeno gas ideas para su utilización en la
combustión.

•

Incorporación al sistema de gasolina. Incorporación del hidrógeno a la gasolina
generando una mezcla que se somete a grandes presiones y se somete una vez mas a la
mencionada combustión.

Se dan estos sistemas debido entre otras características a la de tener una alta auto ignición, altos
ratios de compresión, mayor eficiencia y velocidad de llama, lo que hace que se acerque a
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motores termodinámicamente ideales. Aun así, tiene una baja ignición energética que puede
generar problemas en la pre-ignición o arranque, pero la cual se puede resolver por diversas
alternativas como ventilaciones con mejores diseños o conectores de chispa entre otros.
Además de lo comentado, hay un especial interés para sustituir los combustibles por otros que
sean menos contaminantes que generen un transporte limpio que reduzca el impacto al medio
ambiente. El CO2 y el SO2, principales agentes de emisión en combustibles convencionales
deben de eliminarse. Así mostramos a continuación tanto el GWP (Global Warming Potential)
y el AP (Acidificacion Potential) de cada una de las alternativas.

Fuente: The potential role of hydrogen as a sustainable transportation fuel, International Journal.

Del gráfico podemos decir que los vehículos convencionales tanto pesados como ligeros tienen
un GHG de media de 21.4 kilogramos por cada 100 kilómetros recorridos, siendo las menores
las fuel cells con un GHG de 7.10 kilogramos por cada 100 kilómetros y los motores de
combustión interna de hidrógeno con 6.40 kilogramos por cada 100 kilómetros.
En términos de acidificación los resultados son similares, siendo los vehículos convencionales
aquellos que emiten mayor cantidad de SO2, es decir, 0.06 kilogramos por cada 100 kilómetros.
Aquellos que emiten menores cantidades son los fuel cells con 0.018 kilogramos por cada 100
kilómetros y los motores de hidrógeno con 0.03 kilogramos por cada 100 kilómetros.
Todo esto además de afectar directamente al medioambiente y a la vida en la tierra, también
implica costes tanto económicos como sociales, los cuales van implícitos en muchas ocasiones
en el precio final de los mismos. Así, recientes estudios realizados y publicados en Cambridge
University Press han tratado de dar un coste estimado del impacto de cada uno de los sistemas
de alimentación de los motores. Como es de esperar los combustibles convencionales son
aquellos con un mayor coste que se sitúa en los 1.28 dólares por cada 100 kilómetros. Nos
encontramos también los vehículos eléctricos con 0.69 dólares los cien, debido a orígenes no
renovables de obtención de electricidad como el ciclo combinado, los fuell cells con 0.43
dólares los cien y para finalizar el hidrógeno con 0.38 dólares, lo que da a entender que esta
nueva tecnología genera un impacto mínimo.
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Tenemos también que destacar, aparte de los impactos y costes tanto de acidificación como
cambio climático, la eficiencia energética y exegética de cada uno, puesto que es otro aspecto
de interés a tener en cuenta.

Fuente: The potential role of hydrogen as a sustainable transportation fuel, International Journal.

En este gráfico observamos unos datos curiosos. En cuanto a eficiencia se refiere, energética y
exergética, nos encontramos en primera posición los fuell cells con un 40%, los vehículos
eléctricos con un 37% y los motores de hidrógeno en un 36%, lo que nos da a entender que su
desarrollo aún no está en fases de madurez.
Por lo tanto, vemos que existen muchos aspectos que condicionan el interés y aunque existen
inconvenientes con este nuevo elemento, creemos que tiene potencial, siempre y cuando se
solventen desafíos como los costes, infraestructura, requerimiento de terreno, impactos,
eficiencia o viabilidad. En el siguiente ranking nos encontramos con la mayoría de los criterios
tenidos en cuenta.

Fuente: The potential role of hydrogen as a sustainable transportation fuel, International Journal.
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Observando aspectos como el consumo de combustibles, el precio, la distancia de circulación
o energía destacamos los fuell cells como primera opción con 39.79 y por detrás los motores
de hidrógeno con 38.51. Ambas técnicas son válidas para el uso del hidrógeno en los dos tipos
de vehículos, pero a continuación trataremos cada medio de forma separada.

Vehículos ligeros
Los coches ocupan casi la mayoría de los sistemas fuel cells que se encuentra en el transporte
por carretera. A modo de recordatorio diremos que fuel cells son dispositivos electroquímicos
que transforma de forma continua energía química de un combustible como el hidrógeno y un
oxidante como el oxígeno en energía eléctrica y calor, y por lo tanto en este apartado trataremos
los mismos y no los motores de combustión interna de hidrógeno puesto que ocupan un mayor
nivel en el ranking y además son mayoría.
Actualmente existen en circulación y en stock un total aproximado de 12000 unidades FCEVs,
cifra que se incremento en el último año recogido en mas de un 56% respecto al año anterior el
cual fue 2018. Esta cifra se reparte entre US con la mitad de las unidades, Europa y en especial
Alemania con un 11% y Corea con un 8% como principales. Cifra muy inferior a las unidades
de BEVs (battery electric vehicles) que se sitúan en 5.1 millones de unidades vendidas en los
últimos años y un stock total de un billón de unidades. La cifra de FCEVs no ocupa ni el 1%
del total de BEVs en el mercado, pero el crecimiento va en progreso y las principales
precursoras de ello son empresas como Toyota, Honda o Hyundai, siendo muestra de ello las
patentes referentes a cada tecnología que son de 7550 en el caso de los vehículos eléctricos y
4540 en el caso de los vehículos con pilas de combustible de hidrógeno según datos obtenidos
por Toyota y comentados en el Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2019 celebrado en Japón.
En cuanto al funcionamiento básico de este sistema, aportamos la siguiente imagen recogida
del sistema de funcionamiento de uno de los vehículos de pilas de combustible de hidrógeno
desarrollados por Hyundai Motor Group.

Fuente: FCEVs powertrain, Hyundai Motor Group.
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Observamos que este tipo de sistemas en esta compañía y previsiblemente en el resto de los
precursores de esta tecnología presenta tanques de hidrógeno líquido con tecnología comentada
al inicio de este apartado. La capacidad de 156 litros permite una mayor autonomía
garantizando según el fabricante un coste de paridad que se aproxima a los 355 kilómetros en
comparación entre vehículos eléctricos y de pilas de combustible de hidrógeno. Más kilómetros
hacen rentable este nuevo sistema en detrimento del competidor, pero los compradores de
coches no solo tienen en cuenta la autonomía, también otros aspectos como el coste del vehículo
o aspectos mas personales que técnicos como por ejemplo la marca del vehículo.
Considerando una distancia de 400 kilómetros de autonomía en el caso de los coches de batería
eléctrica, máxima distancia posible para esta categoría, y la misma distancia en el caso de los
FCEVs, los cuales podría llegar perfectamente a los 750 kilómetros, obtenemos los siguientes
gráficos donde se incluyen todos los costes posibles actuales y los que se incluirán en un
previsible futuro. No solo se incluyen los costes de los BEVs y los FCEVs, también los sistemas
híbridos. Además, también se debe destacar que previsiblemente no solo se va a incentivar el
desarrollo de tecnología de hidrógeno, sino que también se va a intentar mejorar la tecnología
existente y otras áreas potenciales para la sustitución de las convencionales como ocurre con
los vehículos eléctricos y por lo tanto es previsible una mejora en su autonomía dejando a un
lado los vehículos actuales que no superan los 250 kilómetros de autonomía.

Fuente: Total cost of car ownership, IEA analysis.

Por lo tanto, las pilas de combustible de hidrógeno son generalmente mucho mas costosas que
los coches eléctricos en la actualidad, debido al elevado coste sobre todo de las pilas y los
tanques de hidrógeno, los cuales necesitan de unas condiciones determinadas para asegurar la
eficiencia del sistema. Así como comentaba el grupo Hyundai, los FCEVs serán y son una
alternativa competente sobretodo cuando se trata de recorrer grandes distancias.

Vehículos pesados
Los vehículos ligeros como son los coches FCEVs se encuentran en una fase de expansión y
crecimiento de tecnología, aunque no nos encontramos con una tecnología madura. Estos
compiten en gran medida con los vehículos eléctricos, pero en el caso de los vehículos pesados
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como son los camiones o los autobuses la competencia es apenas inexistente puesto que con el
hidrógeno se logra uno de los aspectos que más importan que es la autonomía. En el transporte
de largas distancias de mercancías por carretera o en el caso de los autobuses, cuanta mayor
autonomía mas valor tiene y es por ello por lo que esta tecnología encaja perfectamente aquí.
Se estima que hay en torno a 25000 montacargas, principales en el transporte de mercancías en
naves, 500 autobuses operativos sobretodo en China y Europa y 500 camiones. Esto son datos
de 2018, luego es de esperar que el aumento hoy en día sea mayor, apareciendo constantemente
demostraciones de incorporaciones de pilas de combustible de hidrógeno en vehículos pesados,
sobre todo proyectos incentivados por países como Corea o Japón. Esto nos da a entender que
los principales impactos que se sucederán serán provocados por la influencia de cambio de
muchos países sobre todo asiáticos, debido a su situación a la cabeza de la producción de
hidrógeno sobretodo por medio de carbón como vimos en el apartado sobre producción
Actualmente existen 11 compañías productoras de vehículos pesados, donde el desarrollo de
una conducción prolongada en el tiempo o los pedidos de flotas van a proporcionar flexibilidad
en su introducción en el mercado. Muestra de los proyectos actuales esta la siguiente imagen
sobre el diseño de la clase 8 (40T) de Nikola Motor, uno de los fabricantes mas importante de
camiones basados en hidrógeno del mercado.

Fuente: Class 8 (40T) Fuel Cell Electric Truck, Nikola Motor.

China domina el Mercado de camiones con 412 unidades registradas y 100 furgonetas. Aún así,
se están desarrollando proyectos no solo en países, también en empresas sobre todo de envíos
como es el caso de FedEx o Ups.
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En cuanto a los costes a pesar de ser elevados el interés es claro debido al rango amplio que
abarca esta nueva tecnología y los altos requerimientos de energía conseguidos.

Fuente: Current and future total cost in long-haul trucks, IEA analysis.

Estos costes que se muestran, en comparación con los de los vehículos ligeros, son muy
elevados, debido a un mayor cuidado en los requerimientos de durabilidad. Se estima un coste
futuro de 95$/KV para producciones que rondan las 100000 unidades. Coste elevado, pero
competitivo sobre todo cuando se trabaja con distancias mayores de los 600 kilómetros. No
obstante, a modo de comparación diremos que la diferencia de kilómetros por las que los
vehículos se hacen rentables varía en 200 kilómetros entre ligeros y pesados.

Infraestructura
Hemos decidido situar la infraestructura necesaria, es decir, las estaciones de repostaje entre
otras, aparte debido a que tanto los vehículos ligeros como los pesados se nutren de las mismas
en la mayoría de los casos.
Las estaciones de servicio aún no se han desarrollado a gran escala, pero desde hace pocos años
se está viendo como esta tendencia cambia y el número de proyectos que aparecen cada vez es
mayor. En 2018 había 381 estaciones repartidas en Japón con 100, Alemania con 69 y US con
63. Como veíamos con el número de vehículos totales, estas cifras son insuficientes en
comparación con la infraestructura de los vehículos eléctricos que tiene 144000 cargadores
rápidos públicos, 395000 lentos y 4.7 millones de cargadores privados. Si bien no es
comparable con los resultados puesto que, en el caso del hidrógeno y el repostaje de este, es
más parecido a los combustibles convencionales en los que a la fuerza hay que ir a una estación
y no te puedes auto suministrar. Así se puede estimar que para una infraestructura completa se
podrían suministrar entre 2500 a 3000 FCEVs por estación. Esto son datos de previsiones, pero
lo que si se conocen son los últimos datos sobre estaciones de hidrógeno que existen.
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Fuente: Hydrogen refuelling stations and utilization, IEA analysis.

El precio del hidrógeno como hemos comentado en todo el estudio es muy sensible y uno de
los motivos es debido a los usos que se les dé a las estaciones de servicio que proporcionan el
elemento. Un ratio de 10 coches por estación es la cifra media que se da en Europa, lo que
equivale a que solo se utilizaría en torno a un 10% del tiempo, lo que hace aumentar los costes.
Es necesario para reducir los costes un uso intenso de las estaciones y muestra de ello se da en
el gráfico con países como US o Corea donde hay más vehículos de hidrógeno que estaciones
luego la demanda de estas aumenta.
Por lo tanto, en el caso del transporte por carretera además de estudiar de forma intensa los
costes críticos referentes a pilas de combustible, debemos de prestar atención a los tanques de
almacenamiento y los costes de repostaje porque afectarán al coste general del hidrógeno en sí
y el coste de los vehículos que utilizan el material.

Transporte marítimo
El sector marítimo es el principal sector de transporte de mercancías, combustibles y de
personas de todos los medios que existen. Tiene una mejor posición internacional del mercado
respecto a otros sectores como es el transporte por carretera, debido entre otras cosas al ser
mucho mas barato. Debido a su importancia y al volumen intenso de envíos necesita un gran
nivel energético, consumiendo alrededor del 5% del total del petróleo demandado, el cual utiliza
en forma de derivados del petróleo como el diésel u otras opciones como combustibles pesados.
Así, de sus envíos el 80% lo ocupan los combustibles donde el 90% se lleva como carga,
consumiendo en la embarcación el resto.
Como consecuencia de ocupar el 90% del volumen de envíos globales y debido al gran consumo
de combustibles debido a la demanda energética intensa, es responsable de alrededor del 2.5%
de todas las emisiones globales perjudiciales. Es una cifra preocupante debido no solo a las
emisiones, también a la contaminación que puede provocar en el fondo marino. Por lo tanto, es
necesario un cambio en las embarcaciones y en puertos para su adaptación a otras formas o
combustibles como puede ser el caso del amoniaco o el propio hidrógeno.
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Fuente: Environmental impact categories of hydrogen and ammonia, Hydrogen Energy.

En la imagen mostramos los pasos en el ciclo de vida del transporte marítimo. Es de esperar
que todas estas áreas estén preparadas para la irrupción tanto del hidrógeno como del amoniaco,
como bien se muestra en la imagen del centro.
Este cambio fruto de grandes emisiones se debe a políticas restrictivas de emisión que fuerzan
al cambio sobretodo sabiendo que la previsión es que el sector aumente en el triple los envíos
para 2030. Además, no solo es necesario el cambio, también existen presiones para una
reducción notable del contenido de sulfuros en combustibles,
Fruto de esta intención de reducción, así como presiones por parte de organismos competentes
internacionalmente como IMO (International Maritime Organization) y presiones de agentes
privados como la intención de ser neutros en emisiones de carbono por parte de Maersk,
principal compañía marítima, es necesario decidir cual es la mejor alternativa para el cambio.
Desde un punto de vista medioambiental se publico un estudio en la International Joyrnal
Hydrogen Energy proveniente de las universidades de Ontario y Estambul donde a través de
bases de datos y rutas fijadas como ejemplo se simularon los resultados de impacto en SimaPro
7.3 de las dos alternativas que nos importan en el estudio, es decir, el amoniaco y el hidrógeno,
y su comparación con los combustibles convencionales.

Fuente: Environmental impact categories of hydrogen and ammonia, Hydrogen Energy.
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En esta primera imagen mostramos las toxicidades generadas en los suelos de ambientes
acuáticos (imagen de la izquierda), así como la toxicidad del agua contenida en los océanos
(imagen de la derecha) que genera cada una de las alternativas.

Fuente: Environmental impact categories of hydrogen and ammonia, Hydrogen Energy.

En esta imagen, como sucedía con el caso de los vehículos tanto ligeros como pesados, hemos
querido englobar el impacto en cuanto a emisiones CO2 y la acidificación provocada por las
emisiones SO2. Se muestran diferencias claras entre las distintas alternativas tanto de amoniaco
como de hidrógeno respecto los combustibles convencionales. De todas las alternativas
destacamos por ser las que menos impactos provocan las generadas por la opción geotérmica.
Esto es desde un punto de vista ambiental, pero puede que cuando lo llevemos a un punto de
vista económico, el hidrógeno no sea la mejor opción no solo por el coste, también debido al
impacto que puede ocasionar al medioambiente la construcción de nuevas infraestructuras.
Debemos de destacar que cada opción tiene sus pros y contras debido a sus características, pero
destacamos como costes el hecho de generar nueva infraestructura en el caso del hidrógeno,
mejorar el confinamiento y ampliar la escala en el caso del amoniaco o los volúmenes
requeridos que son de tres veces los convencionales en el caso del amoniaco y de cinco veces
los convencionales en el caso del hidrógeno.
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Así, como hacíamos en el caso del transporte por carretera aportamos un gráfico sobre costes
actuales y futuros no solo de las alternativas comentadas anteriormente, también de los
biofueles.

Fuente: Current and future total cost in a bulk carrier ship, IEA analysis.

Observamos que la mejor opción a largo plazo es el uso de amoniaco porque aunque hay que
mejorar la infraestructura y se debe ampliar el sistema del mismo puesto que satisfacer la
demanda total a largo plazo requerirá 500 Mt que es tres veces el amoniaco actual, nos
encontramos un sistema ya en aplicación, en cuanto a transporte, y no necesita inversiones
elevadas para adaptar el sistema al elemento.

Transporte por trenes
Como comentábamos en la introducción el transporte por medio de vías es con diferencia el
medio más electrificado. En países como Francia o Alemania ocupa el 80% de sus vías con
medios electrificados y por lo tanto la reducción de emisiones o el impacto aquí lleva tiempo
solucionándose, eliminando o reduciendo en la mayoría de los casos el consumo de
combustibles convencionales. Aun así, se buscan nuevas alternativas y en estas están los trenes
con baterías eléctricas que predominan tanto en zonas electrificadas como en aquellas zonas
que no lo son dando soporte al combustible convencional. También nos encontramos los trenes
de pilas de combustible de hidrógeno.
En cuanto a trenes se refiere existen distintos tipos y puede ser que algunos sean competitivos
frente a los eléctricos y en otros casos puede que no lo sean. Así existen trenes que transportan
personas, trenes suburbanos o trenes de larga distancia entre otros, luego aquí no sucede lo que
se da en el transporte marítimo donde es mas frecuente un transporte conjunto de personas y
mercancías. Se puede pensar que debido a las características del hidrógeno y su coste, las
alternativas mas prometedores sean aquellas que hagan grandes distancias, pero no es del todo
cierto.
Proyectos como Alstom’s Coradia iLint que fue el primer tren de hidrógeno en dar servicio, el
China Railway Rolling Store Corp (CRRCC) o el calse 321 de hidrógeno en Inglaterra muestran
que el interés en transporte de personas es claro y presenta ciertas ventajas respecto a su
competidor mas próximo:
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•

Tiene unos CAPEX directos bajos, así como costes de propiedad (TCO) respecto a
trenes eléctricos.

•

Evita interrupciones lo que hace capturar mayores ingresos.

•

Flexibilidad operacional.

•

Menor impacto visual de infraestructura requerida.

•

Bajos costes previsibles.

En cuanto al resto, está mas preparado este sistema para el transporte semiurbano que para
cargas en grandes distancias, debido entre otras cosas a las limitaciones actuales en rango
operacional y infraestructura de repostaje. Se deberán estudiar alternativas como el metano,
amoniaco o los famosos LOHC donde ya no presentan un inconveniente las sustancia que se
quedan después del proceso por tener un recorrido fijado y poder incorporar tanto en un punto
y otros sistemas de recogida y llenado.

Transporte aéreo
Actualmente, el transporte aéreo al igual que el marítimo contribuye al desarrollo
socioeconómico de muchos países en todo el mundo. Es tal la importancia que se prevé un
crecimiento de un 5% anual hasta 2030. Así, según Boeing para 2036 habrá alrededor de 47000
aviones, lo que supone un incremento del doble respecto a los 23000 que se dieron en 2016.
Además, cada avión suele tener un peso medio de aproximadamente 640 toneladas y por lo
tanto grandes motores son necesarios.
El sector consume derivados del petróleo los cuales tienen entre otras propiedades una alta
densidad energética, una viscosidad baja y una alta lubricación entre otras, las cuales aportan
ventajas en el sector. De todos estos derivados el más utilizado es el queroseno puesto que es
un combustible muy barato en relación con sus similares, pero igual que tiene ventajas tiene
inconvenientes como su gran impacto medioambiental. Muestra de esto es que contabiliza el
sector el 2.8% de todas las emisiones de CO2 globales, según datos de 2017, luego es una cifra
que actualmente será superior. Esto es un 12% de todas las emisiones generadas por el sector
transporte, situándose los vehículos a la cabeza.
Las mejoras de eficiencia podrían reducir el consumo energético y reducir también la demanda
energética, la cual está en aumento, pero esto no reducirá el creciente impacto que se prevé. Por
lo tanto, es necesario pensar alternativas y una solución puede ser el uso del hidrógeno. De
hecho, Airbus y Boeing están explorando la posibilidad de incorporar pilas de combustible a
las unidades de energía auxiliares (APUs), lo que nos hace ver que los principales productores
en el sector de la aviación estudian el hidrógeno como alternativa.
Dentro de la incorporación del hidrógeno al sector existen dos categorizaciones o usos que se
pueden encontrar. El primero es el uso del hidrógeno como sustitutivo del queroseno y la otra
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alternativa es el uso de pilas de combustible en sustitución de motores pequeños en vuelos de
corta distancia que impliquen aviones pequeños.
En cuanto al hidrógeno como combustible de propulsión debemos decir que esta alternativa no
es nueva y han existido proyectos como Suntan (US), Tupolev (Unión Soviética) o Hyshow
(Australia) que han tratado el tema. Además, este elemento es el pilar usado en cohetes puesto
que reacciona con el oxígeno líquido generando grandes cantidades de energía y además se
utiliza por compañías aeroespaciales para sus propulsores.
Al igual que sucedía en el transporte de carreta el principal inconveniente es su densidad
energética que hace que se necesiten cuatro veces la cantidad del queroseno requerido.

Fuente: Hydrogen and fuel cell technology in the aviation sector, Renewable Energy Reviews.

Como se aprecia en la imagen el queroseno se localiza en las alas, pero debido a la baja densidad
energética del hidrógeno además de requerir unos métodos de almacenamiento particulares se
necesita mayor espacio, provocando su relocalización en las zonas centrales de la aeronave.
Esto hace que se vea mas útil este combustible sobre todo en aviones grandes que realizan
grandes distancias puesto que el espacio es mayor. Aún así, no todo son inconvenientes,
también existen múltiples ventajas por las que el interés se puede demostrar con proyectos.
En cuanto al hidrogeno en pilas de combustible en la aviación podemos decir que estas tienen
como ventajas, en comparación con los actuales motores, que son silenciosas, no producen
vibraciones, o apenas las producen, y no producen emisiones NOx que son aquellas que generan
un mayor impacto en las capas atmosféricas donde impacta de lleno el uso de los aviones. Las
principales pilas que podrían encajar en el sector son las PEMFC (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell) y las SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Estas y su mecanismo lo representamos a
continuación.

Fuente: Hydrogen and fuel cell technology in the aviation sector, Renewable Energy Reviews.
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Este tipo de sistemas no tiene competitividad con los motores actuales, pero si pueden utilizarse
dentro de las cabinas para dar energía a sistemas que actualmente reciben el servicio por medio
de baterías. Estos sistemas que se suplirían por medio de pilas podrían ser los sistemas de
puertas de emergencia, luces de escape en los respectivos pasillos o los transmisores como el
de localización de emergencia.
Por tanto, debido al crecimiento y al impacto del sector se ve necesario buscar una alternativa.
El hidrógeno juega una posición potencial, pero actualmente representa unos costes elevados
por una via no contaminante como puede ser su producción a través de electricidad proveniente
de vías renovables. Es necesario, no obstante, un incremento de los procesos I+D y una bajada
de costes para que esta alternativa se vea mas desarrolla y que se logren los primeros
movimientos sobretodo en el desarrollo de infraestructura.

Sistema de calefacción de edificios
El sistema de generación de calor en edificios es un área potencial de impacto y muestra de ello
es que representa el 30% de toda la energía final usada, en donde alrededor del 75% es utilizada
para el calentamiento de espacios y agua, y para poder realizar actividades relacionadas con los
electrodomésticos. Esto representó en 2017 el consumo aproximado de 2200 megatoneladas
donde el 50% provenía de combustibles fósiles y derivados, y particularmente un 57% de estos
provenían de gas natural.
Estos datos son alarmantes y existe una aceptación extendida de la necesidad de sustitución a
alternativas menos contaminantes sobretodo sabiendo que los límites marcados de emisiones
de gas invernadero para 2050 son restrictivos. En un área potencial como el transporte existen
factores a tener en cuenta en función de cada medio, pero no se ve afectado por aspectos críticos
como sucede en el caso de los edificios. Los tipos de edificios, sus localizaciones geográficas,
sus usuarios, las preferencias, los costes de equipamiento o los precios energéticos varían de
forma radical y afectan a la decisión de una mejor alternativa. Así se ve que en un futuro habrá
que convivir con una combinación de medios como las bombas de calor eléctricas, calefacción
urbana y calefacción termo solar.
El hidrógeno puede llegar a ocupar el interés, no solo por contribuir a una flexibilidad y
continuidad sabiendo que puede utilizarse en los sistemas actuales con apenas variaciones y por
tanto existen ya mas de 37 proyectos para la incorporación o combinación del hidrógeno en el
sistema de calefacción de edificios. Así en cuanto a proyectos, destacamos los siguientes:
•

H21. Es un proyecto de viabilidad para convertir el gas natural actual y su sistema en
no contaminante sustituyéndolo por hidrógeno y implementarlo en una de las ciudades
mas grandes de Inglaterra, Leeds. Los resultados fueron prometedores sacando como
conclusión que el sistema tiene una capacidad para la conversión, que se realiza
escalonando sin afectar al consumidor, que no se ha necesitado nueva infraestructura y
que la obtención de H2 se ha llevado a cabo gracias a el método SMR y un
almacenamiento tipo cueva de sal, como vimos en anteriores apartados.

•

ENE-FARM. Proyectos desarrollado en Japón donde se han desarrollado una serie de
pilas de combustible de hidrógeno para instalación en viviendas y con el objetivo de
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instalar en 2030 en torno a 2.5 millones de unidades, llevando en 2019 la cifra de 305000
unidades instaladas y en pleno servicio.
•

Ene.field. Sistema similar al anterior, pero de procedencia europea. Consiste en la
instalación de sistemas en varios países de Europa, donde no se incluyen actualmente
ni España ni Portugal entre otros, debido en nuestra interpretación a las condiciones
climatológicas que no compensan la instalación. Un sistema que transforma el
hidrógeno en calor otorgando una eficiencia en el sistema de alrededor de un 95%.

Por tanto, observando estos tres proyectos podemos saber cuales son las dos principales
opciones que generan mayores oportunidades. Estas son la introducción o combinación del
hidrógeno en los sistemas actuales de gas y el uso directo del hidrógeno sobre todo en edificios.
De todas formas, aunque prometedoras, también existen multitud de factores y barreras a tener
en cuenta, las cuales trataremos posteriormente.
Los edificios actuales tienen la gran mayoría mas de 25 años, luego puede que la eficiencia en
estos sea baja y el hidrógeno puede servir para que esto cambie. Este como hemos comentado
tiene de ventaja que puede utilizar infraestructura existente, pero además también se puede
beneficiar de sinergias del sistema, cosa que no ocurre con el resto de las alternativas, las cuales
representan mayores desafíos que el elemento descrito en este estudio.
Antes de tratar las dos opciones principales, es necesario describir de una forma más técnica
las tecnologías de calefacción de hidrógeno donde destacamos:
•

Llama directa de combustión de hidrógeno en caldera. Es idéntica a las calderas de gas
actuales instaladas en las zonas residenciales de Europa o US. Como en el caso de las
de gas, la combustión directa de gases genera unas corrientes de llama que calientan el
agua. Desde la perspectiva del consumidor no existe diferencia alguna entre un sistema
cuya alimentación se de por gas natural o por hidrógeno.

•

Caldera catalítica. En esta se pasa el hidrógeno a través de un gran catalizador de metal
donde se sucede una reacción química exotérmica que produce calor para espacios y
calentamiento de aguas con la ausencia de llama. Genera niveles muy bajos de emisión
contaminante y el output es mas sencillo de controlar que la llama provocada en la
combustión. Es similar desde la perspectiva del consumidor a los convencionales de gas
con la única diferencia que en este no existe la luz piloto de los convencionales.

•

Bombas de calor por gas. En vez de un compresor eléctrico de vapor, el gas se
combustiona para obtener energía debido al cambio de fase. Esta alternativa se suele
dar con gas natural, pero se podría sustituir para que funcionara por medio de hidrógeno
y así reducir aún más las emisiones.

Así una vez comentadas las principales técnicas vamos a hablar sobre las opciones que
encontramos o alternativas. La primera opción es el uso de la tecnología actual, como sucede
con el proyecto H21. Puede ser una opción líder por los costes reducidos de aplicación y por el
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hecho de no afectar al consumidor. Así, en países con demandas importantes de calefacción
como Canadá, este de Europa o US, convertir bajos porcentajes de hidrógeno como un 5%
tendría un impacto nulo en el consumidor, pero es necesario estudios e investigación, ya que
esta tolerancia de los sistemas desaparece cuando existen cantidades de combinación elevadas.
Además, antes de reconvertir el sistema de producción hay que saber si este es viable puesto
que a modo de ejemplo combinar en el sistema un 3% equivaldría a 12 Mt H2/anuales de
hidrógeno no contaminante, significando un 17% del hidrógeno actual producido.
La segunda opción, aunque a priori puede resultar mucho mas costosa, es mas atractiva sobre
todo en edificios grandes y sistemas de energía urbanos. Así, las unidades por excelencia son
las pilas de combustible.

Fuente: fuel cell design in ene.field proyect.

En la imagen se muestra un esquema de una pila de combustible diseñada en el proyecto
europeo ene.field y viene a sustituir la forma en la que se obtiene calor, entre otras opciones,
en edificios.
Las pilas de combustible son una interesante alternativa, pero hay numerosos factores críticos
donde destacamos el coste del hidrógeno que fluctúa por muchas razones y marca la
competitividad del elemento. Si bien ahora el valor es un poco alto, debería rondar los 1.5 a 3
dólares cada kilogramo de hidrógeno y en otros países donde el precio del gas es menor como
en Canadá el valor debería ser alrededor de 1.
Por lo tanto, para concluir diremos que el hidrógeno para el calentamiento de espacios es un
hecho. Ahora solo queda que sus costes desciendan y se resuelvan los desafíos donde el
principal es el llegar a unos niveles de producción hoy en día inalcanzables, superando las
barreras que frenan la expansión como son la ausencia de patrones de gestión urbana que
puedan servir de guía para la aplicación en núcleos de población grandes y la homogenización
sobre los estudios de tipo de edificios.
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Generación energética
El hidrógeno encuentra en el sistema energético un área potencial de actuación tanto por el
hecho de una generación energética como por el posible almacenamiento para el sistema
eléctrico aportando flexibilidad.

Demanda en sector energético
Actualmente el rol que desempeña el hidrógeno en el sector energético es mínimo, ocupando
solo el 0.2% del total de generación, siendo este porcentaje mínimo ocupado por la industria
del metal, refinerías y plantas petroquímicas. Aún así, como comentamos en los puntos sobre
las características del elemento, tiene la ventaja de almacenarse y por lo tanto es una buena
alternativa para equilibrar las desviaciones aparentes que surjan en el sistema eléctrico.
Hoy en día el hidrógeno apenas se utiliza en estado puro en el sector, aunque existen algunos
proyectos en Japón o Italia donde se intenta aplicar métodos de uso de hidrógeno puro en
centros urbanos. La forma mas usual es el uso de gases ricos en hidrógeno para que los motores
puedan asimilar el elemento. Actualmente soportan un 70% de concentración de hidrógeno,
aunque se espera llegar al 95% en las dos próximas décadas.
Para aplicaciones energéticas destacamos las siguientes tecnologías de pilas de combustible:
•

Membrana electrolítica polimérica como pila de combustible (PEMFCs). Opera a
temperaturas bajas en comparación a las trabajadas, es decir, en torno a unos 100 ºC y
tiene un rápido funcionamiento. No obstante, requiere hidrógeno puro para su
funcionamiento.

•

Pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFCs). Se utiliza hoy en día como
generadores de energía estacionarios con outputs que van del rango de 100 a 400 kw.

•

Pilas de combustible molten carbonate (MCFCs). En este caso se trabaja a temperaturas
elevadas, es decir, temperaturas superiores a los 600 ºC, que permite trabajar con
diferentes hidrocarburos sin necesidad de reformados externos para producir hidrógeno
primero.

Por lo tanto, las pilas de combustible son una buena alternativa sobre todo para aportar
flexibilidad al sistema energético y así no recurrir a alternativas contaminantes como es el ciclo
combinado en el caso de fallo de previsión de capacidad renovable o debido a fallos en la
previsión de la demanda. Además de lograr flexibilidad por medio de pilas de combustible
podemos decir que también existen variantes, pudiendo utilizar tanto hidrógeno como amoniaco
entre otros como medio.
Así dentro del futuro potencial del hidrógeno en cuanto a demanda en el sector energético
debemos de decir que destacamos dentro del mismo el papel fundamental que puede
desempeñar dentro de las plantas de carbón en donde una quema conjunta con amoniaco puede
dar sentido a esta forma de generación energética.
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Proyecto que se demostró en 2017 gracias a una empresa japonesa en el que el carbón se mezclo
con un 1% del derivado del hidrógeno requerido. Por lo tanto, podemos avanzar sabiendo que
podemos llegar a cambiar un 20% del derivado sin apenas modificaciones en la plan ta y con
la ventaja de poder reducir su huella medioambiental de los 6 Gt CO2 al año a los 1.2 Gt CO2
al año, lo que supone una reducción de un 80%.

Almacenamientos prolongados
Aunque ya hemos comentado los tipos de almacenamiento del elemento, no lo hemos
comentado focalizándonos en el beneficio que podría suponer en el sistema energético actual
de gran parte de los países.
En el sistema actual, el incremento de generación de plantas renovables hace que se reduzcan
notablemente los contaminantes, pero esto crea mayor dependencia a situaciones
climatológicas como viento y sol, y hace que se recurra a medios contaminantes para lograr
superar ese pico de demanda que las renovables no pueden superar. Si cada vez mas las
restricciones de emisión fuerzan a un cambio, vemos que es necesario mas flexibilidad por
medio de almacenamientos de larga duración sobretodo en temporadas que siguen un patrón en
el que viento y sol son escasos.
Todo esto podemos lograrlo con el hidrógeno y sus derivados por medio de métodos explicados
en el apartado de almacenamiento, como puede ser las cuevas de sal debido a su gran eficiencia
o los tanques especiales para amoniaco entre otros. Es cierto que la eficiencia se pierde en gran
medida debido a reconversiones energéticas, es decir, el 60% de la energía se puede en pasar
de electricidad a hidrógeno y de nuevo a electricidad, resultando la opción de baterías de litio
una de las mejores alternativas debido a que las pérdidas de eficiencia no sobrepasan el 15%.
Aunque a simple vista se puede pensar que las baterías son mejores y no hay espacio para el
hidrógeno como elemento que aporte flexibilidad, la situación de este es mas ventajosa. A modo
de ejemplo podemos decir que un único tanque de amoniaco líquido de 59000 m3 puede
almacenar 150 GWh y para lograr suplir lo mismo pero con baterías necesitaríamos incrementar
la planta mas grande del mundo situada en Australia que tiene una capacidad de 129 MGh en
1150 veces.

Fuente: Levelised costs of storage as a function of discharge duration, IEA analysis.
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Para finalizar hemos querido incorporar el gráfico anterior que muestra los costes de
almacenamiento en función de los periodos de descarga para poder saber cual es la mejor
opción.
A simple vista podemos decir que la elección de una u otra radica en el periodo de
almacenamiento que queramos. Para periodos cortos, es decir, pocas horas, la mejor opción son
las baterías ya que, aunque la descarga es mas elevada que el hidrógeno, sus costes son mucho
mas reducidos. Por el contrario, la mejor opción para duraciones prolongadas entre 20 y 45
horas es el hidrógeno y sus derivados. Aún así, hemos comentado durante todo el estudio que
los costes en hidrógeno y infraestructura cada vez son más reducidos, así que puede que en un
futuro la mejor alternativa sin distinciones ni condicionantes sea el hidrógeno y sus derivados.
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6. Conclusión
Con este estudio se ha pretendido explicar la situación actual y futuro de una de las alternativas
mas prometedoras para solventar problemas en multitud de sectores y para lograr superar
objetivos sociales futuros.
El hidrógeno, al igual que otros medios, presenta ventajas e inconvenientes. Mientras que otras
formas tienen su posición establecida, el hidrógeno está avanzando de forma progresiva
intentando irrumpir y sustituir opciones como carbón o gas natural en sectores como el
energético o el de industria. Fruto de esto es la necesidad de una reducción de emisiones
contaminantes, el cual es principal aspecto por el que ha aparecido el interés por el elemento.
La densidad energética, sus costes de infraestructura e instauración y factores de seguridad son
las principales barreras por las que la velocidad de instauración no es rápida. Mientras que
algunas pueden llegar a desaparecer como la reducción de los costes fruto de avances I+D, otros
como la densidad energética no pueden modificarse. Aquí jugará un papel fundamental el uso
de derivados que tienen su origen sobretodo en la industria química y pueden ser potenciales
para usos en el sistema energético o en el sector transporte.
Las barreras pueden solucionarse y desaparecer, o adaptarse y mitigarse, pero esto no se logrará
sin un empuje tanto privado como público. Tienen que existir objetivos y políticas conjuntas
en aspectos como la homogenización de estándares que afectan sobretodo a límites de
almacenamiento. Además, a priori no existe un mercado global debido a la ausencia de una
demanda sólida, en parte debido a una generación escasa y en parte debido al consumo directo
en los lugares de generación.
Así, con la irrupción progresiva la demanda aumentará y la generación se tendrá que dar a gran
escala. La generación mayoritaria de hidrógeno por medio de un “by product” se tendrá que
sustituir por una producción principal del elemento como es la dirección que toman industrias
como la química. Además, esta gran generación y este surgimiento de la demanda hará viables
las rutas de transporte de material, las cuales son rentables sobretodo a grandes distancias.
Gaseoductos, camiones y rutas marítimas únicas para el hidrógeno que aparecen para suplir la
demanda.
Por lo tanto con esta apertura y desarrollo de medios únicos para el hidrógeno observaremos un
progresivo incremento en las áreas potenciales comentadas en el estudio, y en donde el
transporte sobretodo por medio de vehículos pesados y embarcaciones, y el almacenamiento
energético por medio de tanques de amoniaco líquido van a jugar un papel fundamental como
punta de flecha en el interés por este posible sustituto.
Para concluir debemos decir que el hidrógeno tiene potencial suficiente para solucionar todos
los problemas de contaminación que han ido apareciendo, pero para ello deberemos esperar a
un futuro en el que su ventaja sea aún superior. Aún así, el cambio comienza ahora y la
disposición al cambio debe ser palpable. Por lo tanto, como próximos pasos está la integración
de los puntos de contacto entre distribución y demanda, la gestión de políticas y tecnologías
globales, la coordinación ante iniciativas multilaterales de sectores y la creación de un
conocimiento base que sirva como modelo para la instauración de las iniciativas.
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