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RESUMEN 

En el presente documento se puede encontrar un estudio sobre el potencial de 
implementación de la tecnología Power to Gas (PtG) en España. Para ello se ha tenido en 
cuenta la demanda de electricidad del sistema eléctrico y su respectiva generación 
fracturada por cada una de las diferentes fuentes existentes. Utilizando los datos horarios 
proporcionados por Red Eléctrica de España, se ha calculado la diferencia entre la 
producción y demanda eléctrica para cada una de las horas del año 2019. En base a los 
resultados obtenidos para ese año, se han proyectado estas diferencias hasta el año 2050 
según una estimación de la futura potencia instalada y las horas de funcionamiento 
anuales de cada una de las fuentes del mix de generación eléctrica.  

Esta diferencia entre la producción del sistema eléctrico y la demanda representa los 
excedentes energéticos o déficits de la red. Los excedentes eléctricos estimados para el 
futuro se pueden convertir en hidrógeno mediante el PtG y ser utilizado como sistema de 
almacenamiento estacional y a corto plazo para ser devuelto a la red en los momentos en 
los que la generación no alcance la demanda necesaria. Este hidrógeno además puede ser 
trasportado por la ya existente red gasista de España, recortando costes y facilitando la 
implementación de esta tecnología.  

Por último, según las estimaciones del potencial de hidrógeno producido se puede 
calcular el impacto económico y medioambiental que supondría para el país. El precio de 
la producción del hidrógeno verde variará en los próximos años, así como el precio de la 
electricidad misma. Además, la implementación de tecnologías que funcionen con 
hidrógeno verde en el sistema eléctrico provocaría una disminución en la emisión de los 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. El hidrógeno, además puede ser utilizado en 
otros sectores como el del transporte o la industria química. Es decir, el hidrógeno tiene 
un gran potencial en la península Ibérica debido a su alta capacidad de aprovechamiento 
de fuentes de energía renovables y puede convertirse en un importante motor de la 
economía española en el futuro. 
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ABSTRACT 

This document contains a study on the potential for implementing Power to Gas 
technology in Spain. For this purpose, the electricity demand of the electrical system and 
its respective fractured generation by each of the different sources or technologies have 
been taken into account. Using the hourly data provided by “Red Eléctrica de España”, 
the energy surpluses have been calculated for each of the hours of 2019. Based on the 
results obtained for that year, these surpluses have been projected until 2050 according to 
an estimate of the future installed power and the annual operating hours of each of the 
sources of the electricity generation mix.  

The estimated electricity surpluses for the future can be converted into hydrogen as a 
seasonal and short-term storage system to be returned to the grid at times when generation 
does not meet the necessary demand. This hydrogen can also be transported through 
Spain's existing gas grid, cutting costs and facilitating the implementation of this 
technology.  

Finally, according to estimates of the potential hydrogen produced, the economic and 
environmental impact for the country can be calculated. The price of green hydrogen 
production will vary in the coming years, as will the price of electricity itself. In addition, 
the implementation of technologies that run on green hydrogen in the electricity system 
will result in a reduction in the emission of greenhouse gases in the atmosphere. To 
summarize, hydrogen has a high potential in Spain due to the high capability of taking 
advantage of renewable energy production and could become an important part in the 
future of the Spanish economy. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El creciente interés de los países del sur de Europa por la tecnología Power to Gas (PtG) 
hace necesario el desarrollo de nuevos estudios de futuros escenarios posibles. Este 
estudio presenta estimaciones del exceso de electricidad que podría almacenarse en los 
futuros escenarios energéticos españoles. Estos excedentes energéticos se deducen que 
serán generados por la gran capacidad de fuentes de producción renovables instaladas en 
los últimos años y la que se instalará en un futuro próximo. En primer lugar, se pretende 
estimar la evolución del sistema eléctrico español en el periodo 2020-2050, en términos 
de capacidad eléctrica, producción de energía y demanda. A continuación, se utiliza este 
modelo para analizar la cantidad de electricidad renovable que podría superar la demanda 
bajo diferentes patrones de generación renovable, y para estimar la capacidad de potencia 
PtG necesaria para almacenarla. Por tanto, el objetivo de este estudio es desarrollar un 
modelo de sistema energético que represente la futura generación eléctrica española, la 
demanda y las restricciones del mix energético. En base a los resultados obtenidos, se ha 
estimado la capacidad de PtG que podría instalarse en España en las próximas décadas y 
su correspondiente generación de hidrógeno.  

Una vez estudiado el potencial de almacenamiento, se pretende estudiar la integración de 
la tecnología PtG junto a otras formas de generación de hidrógeno a la red gasista de 
España, principalmente para su transporte. Dando así, una solución a la infraestructura de 
una tecnología a la que en un futuro busca ser reemplazada o reducida significativamente 
por soluciones más sostenibles y con menores impactos en el medio ambiente, la de los 
hidrocarburos.  

Por último, se pretende desarrollar un análisis económico de los costes asociados a la 
producción de hidrógeno renovable y los impactos medioambientales que implica llevar 
a cabo la utilización del hidrógeno como almacenamiento energético únicamente, sin 
tener en cuenta otros sectores donde la utilización del hidrógeno también es posible y 
rentable. 
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2. ANTECENDENTES 

2.1. HIDRÓGENO 

El hidrógeno es conocido como un vector energético técnicamente viable y benigno para 
aplicaciones que van desde el suministro de energía a pequeña escala desde modalidades 
sin conexión a la red hasta la exportación de energía química a gran escala. Sin embargo, 
dado que el hidrógeno no está disponible de forma natural en su forma pura, las industrias 
que tradicionalmente dependen de él, como la del refinado del petróleo y la de los 
fertilizantes, lo han obtenido mediante la gasificación y el reformado de los combustibles 
fósiles, que generan muchas emisiones. Aunque el despliegue del hidrógeno como vector 
energético alternativo se viene discutiendo desde hace tiempo, no se ha hecho realidad 
por la falta de tecnologías de generación y conversión de hidrógeno de bajo coste [1]. El 
reciente punto de inflexión en el coste de algunas tecnologías de energía renovable, como 
la eólica y la fotovoltaica, ha movilizado un interés continuo por el hidrógeno renovable 
mediante la división del agua con electricidad, lo que ha impulsado la innovación y 
desarrollo de esta tecnología. 

El hidrógeno es el elemento más abundante y ligero del universo, siendo 14,5 veces más 
ligero que el aire. Además, es un elemento incoloro, inodoro, insípido y no tóxico con 
una densidad de 27 kg/m3 [3]. La energía del hidrógeno referida a su poder calorífico 
inferior (120.000 kj/kg) se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1. Equivalencias energéticas del hidrógeno [3]. 

 

El hidrógeno se clasifica comúnmente entre verde, gris o azul en función de su origen. El 
hidrógeno gris requiere gas natural u otros gases ligeros para su producción, mientras que 
el azul se produce a partir de gas natural con sistemas de captura y almacenaje de CO2. 
Por su parte, el hidrógeno verde se puede obtener mediante electrólisis, consumiendo 
electricidad procedente de energías renovables [4]. Hoy en día, el hidrógeno verde es más 
caro que el hidrógeno gris. Sin embargo, se espera que los costes alcancen la paridad 
como resultado de mejores condiciones políticas y regulatorias y la disminución de los 
costes de la electricidad renovable y los equipos de electrólisis.  

El hidrógeno, combinado con monóxido de carbono (gas de síntesis) puede ser utilizado 
para dar lugar a combustibles con propiedades similares a los combustibles fósiles. A 
partir del gas de síntesis (hidrógeno y monóxido de carbono), mediante un proceso 
Fischer-Tropsch, es posible sintetizar hidrocarburos, obteniendo combustibles líquidos 
sintéticos de origen renovable tales como el éter dimetilo (DME), el diésel o el queroseno 

Masa H2 (kg) H2 gas (Nm3) H2 líquido (L) Energía (MJ) Energía (kWh)
1 11,12 14,12 120 33,33

0,0899 1 1,27 10,8 3
0,0708 0,788 1 8,495 2,359

0,00833 0,0926 0,1177 1 0,278
0,03 0,333 3,6 3,6 1
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sintéticos. Estos combustibles de origen no fósil no sólo permiten el almacenamiento 
energético a gran escala y de larga duración, de manera similar al almacenamiento de 
combustibles fósiles, sino que además contribuyen a la neutralidad de carbono del 
combustible, esencial para la descarbonización del sector del transporte y calefacción. A 
partir de hidrógeno, puede obtenerse también metano sintético con CO2 o biomasa. Esta 
opción también permite la utilización de las infraestructuras de la red gasista para su 
almacenamiento y transporte. [4] 

 

2.2. TECNOLOGÍA POWER TO GAS 
El PtG es un método reciente para la generación de hidrógeno, que propone su obtención 
de fuentes renovables y su transmisión a través de la red de gas natural. Consiste en la 
obtención de hidrógeno sin emisiones contaminantes a través de electrólisis. Este proceso 
usa la energía eléctrica que sobra cuando se produce un exceso en la producción eléctrica 
de las instalaciones basadas en energías renovables, como por ejemplo la eólica o la 
fotovoltaica. Una vez obtenido el hidrógeno, se puede almacenar como gas comprimido 
o licuado para alimentar cualquier aplicación eléctrica de pila de combustible. Por otro 
lado, también se puede transportarlo y hacerlo llegar a los distintos puntos de consumo, 
introduciéndolo en la red existente de gas natural, de manera que no requiera la 
construcción de una línea nueva pensada para él, ni tener que modificar la red existente, 
pudiéndose usar sin restricciones. 

La electrólisis es un proceso por el cual se genera hidrógeno y oxígeno a partir del agua. 
Fue formulado por primera vez por Michael Faraday en 1820. La disociación de la 
molécula del agua se realiza mediante la aplicación de una corriente eléctrica, con una 
tensión mínima de 1,23 V, que desencadena la siguiente reacción electroquímica: 

 

2𝐻 𝑂(𝑙) → 2𝐻 (𝑔) + 𝑂 (𝑔) 

Ecuación 1. Reacción electroquímica de la electrólisis. 

 

La energía total que se necesita para la electrólisis del agua aumenta lentamente con la 
temperatura, mientras que la energía eléctrica requerida disminuye. La electrolisis a alta 
temperaturas es posible cuando se dispone de una cantidad alta de calor, procedente del 
rechazo de otro proceso. La electrólisis de agua es una tecnología fiable, con muchos años 
de experiencia acumulada en la industria, y con numerosos proveedores de equipos y 
componentes. Como tecnología de obtención de hidrógeno, permite obtenerlo de gran 
pureza. El coste está determinado por el de la electricidad que se utilice y la inversión 
inicial de la instalación. Y en todo caso, es importante recordar que el coste final del 
hidrógeno en un determinado lugar estará condicionado por los gastos de transporte y 
almacenamiento, así como los beneficios de los intermediarios. 

En su forma más básica, un electrolizador contiene un cátodo (carga negativa), un ánodo 
(carga positiva) y una membrana. El sistema completo también contiene bombas, 
ventilaciones, tanques de almacenamiento, una fuente de energía, separador y otros 
componentes. La electrólisis del agua es una reacción electroquímica que tiene lugar 
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dentro de los conjuntos de pilas. Se aplica electricidad al ánodo y al cátodo a través de la 
membrana de intercambio de protones (en el caso de los electrolizadores PEM) y hace 
que el agua se divida en sus moléculas componentes, hidrógeno y oxígeno. 

El rendimiento de los electrolizadores se ve afectado por una serie de pérdidas que pueden 
ser representadas en una curva de polarización. En esta curva se pueden apreciar 3 
pérdidas características de los electrolizadores, las pérdidas por activación, las pérdidas 
óhmicas y las pérdidas de concentración. Por último, se tienen las pérdidas de corriente 
interna debidas al combustible y oxidante que pasan a través de la membran y no producen 
trabajo útil, aunque son insignificantes a corrientes altas [4]. 

 

 

Ilustración 1. Curva de polarización de un electrolizador 

 

Las pérdidas por activación se refieren a la velocidad de las reacciones que tienen lugar 
en la superficie de los electrodos. Durante las reacciones químicas en los electrodos, una 
parte de los voltajes generados se pierden. Esto se conoce como pérdida por activación 
debido a la energía de activación necesaria en el ánodo y en el cátodo.  

Las pérdidas óhmicas son debidas a la resistencia de la instalación eléctrica y a la 
resistencia de las imperfecciones de los electrodos, y dependen del material con el que 
esté hecho el electrolito, los electrodos, las placas bipolares y la interfase entre el 
electrodo y el electrolito.  

Las pérdidas de concentración se refieren a la reducción de la concentración de reactivo 
en los canales del gas. Las pérdidas de concentración son insignificantes a bajas 
corrientes, pero comienzan a ser importantes a corrientes elevadas y cuando la tasa de 
suministro de combustible y el oxidante es elevada y la concentración del gas en el canal 
es mínima. 
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La tecnología de la electrólisis está muy desarrollada en la actualidad y existe una gran 
variedad de diferentes tipos de electrolizadores. No obstante, se espera que la tecnología 
mejore en las próximas décadas. Principalmente los electrolizadores varían en tamaño y 
función dependiendo del material electrolítico involucrado, como pueden ser el níquel, 
platino o grafito. Los tres principales tipos de electrolizadores son: 

Electrolizadores alcalinos:  

 Utiliza una solución líquida de electrolitos como hidróxido de potasio (KOH) o 
hidróxido de sodio (NaOH) y agua. Se utiliza para aplicaciones estáticas y puede 
operar a unos 25 bares y tiene diversas aplicaciones industriales. 

 El hidrógeno se produce en una pila que consta de un ánodo, un cátodo y una 
membrana. Las celdas se ensamblan típicamente en serie en una pila de combustible 
que produce más hidrógeno y oxígeno a medida que aumenta la cantidad de celdas. 

 Cuando se aplica corriente en la pila de celdas, los iones de hidróxido (OH-) se 
mueven a través del electrolito desde el cátodo al ánodo de cada celda, con burbujas 
de gas hidrógeno generadas en el lado del cátodo del electrolizador y gas oxígeno en 
el ánodo. 

 

 

Ilustración 2. Esquema simplificado de un electrolizador alcalino 

 

Electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEM): 

 Los electrolizadores PEM utilizan una membrana de intercambio de protones que 
utiliza un electrolito de polímero sólido. 

 Cuando se aplica corriente en la pila de combustible, el agua se divide en hidrógeno 
y oxígeno y los protones de hidrógeno pasan a través de la membrana para formar gas 
de H2 en el lado del cátodo. 
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Ilustración 3. Esquema simplificado de un electrolizador PEM 

 

Electrolizadores de óxido sólido (SOEC): 

• Utiliza material cerámico sólido como electrolito. 

• Los electrones del circuito externo se combinan con agua en el cátodo para formar 
gas hidrógeno y cargar iones negativamente. El oxígeno luego pasa a través de la 
membrana de cerámica deslizada y reacciona en el ánodo para formar gas oxígeno y 
generar electrones para el circuito externo. 

• Los SOEC operan a una temperatura mucho más alta (por encima de los 500ºC) que 
los electrolizadores alcalinos y PEM (hasta 80ºC) y tienen el potencial de volverse 
mucho más eficientes que los PEM y los alcalinos en un futuro. 

 

 

Ilustración 4. Esquema simplificado de un electrolizador SOEC 
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Las siguientes tablas muestran los datos característicos de los siguientes electrolizadores 
proporcionados por los fabricantes de sistemas de electrólisis más grandes. En ella se 
indican la cantidad necesaria de agua para producir cierto caudal de hidrógeno y de 
oxígeno: 

 Stuart IMET 1000  

  Teledyne EC-750  

 Proton Hogen 380  

 Norsk Hydro Atmospheric Type Nº 5040 (5150 Amp DC)  

 Avalence Hydrofiller 175 

 

 

Tabla 2. Caudales de reactivos y productos para cada electrolizador, por fabricante [5]. 

 

Al realizar un balance de masas con los datos proporcionados por los fabricantes se puede 
calcular la energía (eléctrica para en el caso de este estudio) necesaria para producir los 
caudales de hidrógeno mostrados en la tabla 2. También se muestra la potencia requerida 
para la máxima producción de hidrógeno, es decir la potencia nominal del electrolizador.  
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Tabla 3. Rendimientos de conversión de electricidad a H2, por fabricante [5]. 

 

Con estos datos se podrá calcular el potencial de hidrógeno generado a partir de los 
excedentes energéticos disponibles por las tecnologías de generación renovable. Esta 
generación de hidrógeno vendrá limitada a su vez por la potencia total instalada de 
electrolizadores en España, la cual necesitará de una inversión económica considerable y 
cuya viabilidad se estudiará más adelante.  

Como último paso y debido a la lenta adopción de hidrógeno como combustible, en la 
figura 5 se muestra un diagrama de Sankey del proceso de generación de Syngas o 
“metano renovable” o “gas natural sintético” a partir de los excentes energéticos de 
fuentes renovables junto con la generación de hidrógeno. Este mecanismo puede ser muy 
útil para el periodo de transición de la sociedad actual hacia una más libre de emisiones 
ya que se empezaría a adoptar la generación de hidrógeno a la vez que se sustituye el gas 
natural de muchas calderas de generación de calor haciendo que estas no queden obsoletas 
al mismo tiempo que se reducen las emisiones al medio ambiente.    

 

 

Ilustración 5. Diagrama Sankey del proceso de generación del SNG. 
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Mirando hacia el futuro, el informe Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 publicado 
por Gas for Climate en abril de 2020 indica que existe un enorme potencial de penetración 
del biometano. El estudio proyecta para 2050, una capacidad estimada de 1,020 TWh de 
gas natural renovable, de las cuales al menos 228 serían plantas de gran tamaño de 
producción de metano (tamaño estándar, 200 MW y un coste de producción inferior a 50 
€/MW). 

La hoja de ruta revela que, para lograr dicho objetivo, se debe acometer un propósito 
intermedio, la construcción en la próxima década al menos 21 plantas de 200 MW, con 
una producción conjunta de 3 billones de metros cúbicos. 

 

2.3. COMPARATIVA HIDRÓGENO Y GAS NATURAL  

En un futuro donde las fuentes de energía predominantes sean las renovables, se 
necesitará del respaldo de otro tipo de fuentes energéticas cuya generación esté bajo 
control. El hidrógeno y el gas natural son buenas alternativas para esta función, aunque 
el uso de hidrocarburos ya esté implementado en nuestra sociedad, se están buscando unas 
alternativas más limpias con el medio ambiente. Es por esto por lo que, una comparación 
entre las características de estos dos vectores energéticos ayuda a aclarar las ventajas y 
desventajas y su implicación que tienen sobre la tecnología de PtG.  

La densidad del hidrógeno es menor que la del gas natural en un rango de entre 6 y 10 
veces menor. Es decir que para la misma masa se necesita un mayor volumen de 
almacenaje en el caso del hidrógeno, además de que para conseguir la misma cantidad de 
calor este volumen sería 3 veces mayor al del gas natural. Por otro lado, el punto de 
ebullición del hidrógeno es muy bajo (-253 ºC) en comparación con el gas natural. Por 
estas características y las que se muestran en la tabla de a continuación, no existe una 
clara intercambiabilidad entre el hidrógeno y el gas natural sin modificar algunas de sus 
aplicaciones.  

 

 

Tabla 4. Propiedades del hidrógeno vs gas natural [6]. 

 

 

Propiedad Hidrógeno Gas natural
Densidad (gas) 0,089 kg/m3 (0ºC, 1 bar) 0,743
Densidad (líquido) 70,79 kg/m3 (-253ºC, 1 bar) 431 kg/m3 (-161ºC, 1 bar)
Punto de ebullición -253ºC, 1 bar -160ºC
Densidad energética (masa) 120 MJ/kg 56,69 MJ/kg
Densidad energética (volumen) 10,8 MJ/Nm3 32, MJ/Nm3
Índice Wobbe 11,29 kWh/Nm3 11,98 kWh/Nm3
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2.4. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO  

Hoy en día el P2G es una tecnología en desarrollo, pero con importantes ventajas para 
convertirse en el sistema de transformación y almacenamiento de energía imprescindible 
en el futuro. Las ventajas de esta tecnología se muestran a continuación para diferentes 
sectores: 

Para la red eléctrica: 

• Permite una mayor penetración de renovables en el mercado 

• Evita tener que interrumpir la generación de fuentes renovables 

• Evita inversiones de instalaciones de corte de punta 

• Reduce emisiones de CO2 

• Absorbe energía reactiva 

 

Para la industria del gas: 

• Valoriza los activos de transporte y distribución 

• Expansión del negocio de la generación del gas sintético 

• Reducción de las emisiones de efecto invernadero 

 

Para la sociedad: 

• Reducir importaciones de combustible, aumentando la independencia energética 

• Mejora la seguridad de suministro 

• Reducción de emisiones 

• Creación de puestos de trabajo y riqueza 

 

Un análisis de futuros proyectos realizado por Ludwig-Bolkow-Systemtechnik que se han 
anunciado más de 300 nuevos proyectos en todo el mundo hasta principios de 2020 [2]. 
Esto representa una capacidad de construcción más grande en los últimos meses que en 
los últimos 6 años. 

El hidrógeno generado en los electrolizadores puede ser inyectado en las redes de 
distribución de gas natural en un porcentaje del 10% pero con algunas limitaciones:  

• Si se inyecta en almacenamientos subterráneos donde puedan existir bacterias 
sulfato reductoras se puede fomentar la producción de H2S.  

• Los depósitos metálicos para almacenamiento de gas comprimido sólo permiten 
concentraciones de hidrógeno del 2%.  
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• Las turbinas de gas de las centrales térmicas o de cogeneraciones pueden trabajar 
con concentraciones de H2 de entre el 1 y el 5%, si bien se está trabajando para 
incrementar ese porcentaje hasta el 15%.  

• Algo similar ocurre con los motores de gas. En este caso se está trabajando con 
los sistemas de regulación de estos para permitir concentraciones mayores.  

• Los procesos de análisis cromatográfico estándar no son capaces de determinar 
con precisión las concentraciones de hidrogeno. 
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3. NORMATIVA 
La política energética europea tiene como objetivo liderar la transición energética global 
hacia tecnologías más limpias, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Para ello, 
la Comisión Europea se centra en los siguientes 5 pilares: la seguridad energética, el 
mercado interior de la energía, la eficiencia energética, la descarbonización de la 
economía y la investigación, innovación y competitividad. Sus principales objetivos 
relacionados con el almacenamiento de hidrógeno y la tecnología PtG son: 

 Aumento de la eficiencia energética hasta un 32,5% para un consumo energético 
proporcional para el 2030. Sobre todo, en los rendimientos energéticos de los 
edificios. 

 Al menos un 32% de energías renovables para 2030. 

 Obligación de los Estados Miembros a realizar planes nacionales de energía y 
clima (NECP) 

 Incrementar los derechos de los consumidores, dándoles la libertad y facilitar la 
producción, almacenamiento y comercio de la propia producción energética, así 
como mayor transparencia en facturas.  

 Mejor gestión de riesgos, mejorando la seguridad del suministro por parte de las 
renovables, haciendo del mercado uno más inteligente y eficiente.  

 

3.1 LEGISLACIÓN EUROPEA 
En relación con el hidrógeno, recientemente se han introducido nuevas normativas y 
regulaciones para el territorio europeo [7]. Anteriormente, antes de conocer su potencial 
y sinergia con las fuentes renovables, estaba regulado por antiguas directivas bastantes 
estrictas que consideraban el hidrógeno como un gas de uso industrial de producción 
masiva y centrado en su fabricación a partir de hidrocarburos. Estas normativas no 
consideraban ni la producción mediante electrolizadores (ya que no era económicamente 
viables), ni el almacenaje a pequeña escala como sería necesario para las “hidrogeneras” 
o estaciones de repuesto de hidrógeno. 

Actualmente, se ha implementado la Directiva europea de infraestructuras de 
combustibles alternativos para transporte, la cual pretende introducir medidas para 
reducir la dependencia de la sociedad en los hidrocarburos y mitigar sus efectos en el 
clima. Aunque, la Directiva establece una sección a las infraestructuras del hidrógeno y 
su uso en el transporte a implementar en políticas nacionales, no es de obligado 
cumplimiento. España, entre otros países, sí que optaron en incluirla en su plan nacional.  

Por otro lado, estas normativas europeas se refieren únicamente al almacenamiento, 
transmisión, distribución y suministro en relación con el gas natural; pero no existe una 
regulación específica para la inyección del hidrógeno en la red gasista. En algunos de los 
Estados Miembros, sí existen regulaciones sobre la concentración máxima permitida de 
hidrógeno en gas natural y sus compensaciones económicas, pero varían notablemente 
entre países.  
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3.2 LEGISLACIÓN EN ESPAÑA 
Tradicionalmente una planta de producción de hidrógeno se ha tratado como una industria 
química, lo que da a requisitos legales inalcanzables para proyectos de hidrógeno 
renovable. Esto se debe al uso de hidrocarburos y otras sustancias nocivas que se dan en 
las prácticas tradicionales de producción de hidrógeno de la industria química. Para poder 
establecer una normativa en España, primero es necesario tomar una serie de medidas 
base como las que se enumeran a continuación [8]: 

 Modificar las reglas administrativas para adaptarlos a los métodos libres de 
emisiones de producción de hidrógeno. 

 Considerar la producción de hidrógeno dando importancia al método de 
producción, es decir, establecer diferencias regulatorias entre los diferentes 
métodos de producción. 

 Establecer procedimientos simplificados para los nuevos procesos de producción 
de hidrógeno libres de emisiones diferenciando la actividad doméstica, pequeña e 
industrial. 

 Revisar los criterios de cada una de las Comunidades Autónomas para garantizar 
procedimientos homogéneos en todo el territorio español. 

 Diseñar guías para la gestión ambiental de para los permisos de la administración 
y proyectistas. 
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4. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
Los primeros datos oficiales del sistema eléctrico español son de 1901 los cuales registran 
una potencia instalada de 78,2 MW que incluía energía hidroeléctrica (39%) y térmica 
(61%) [6]. Desde entonces, el sistema energético se ha transformado continuamente como 
consecuencia de la evolución social, pero también afectado por diferentes hitos históricos 
como la Guerra Civil, las sequías, la crisis del petróleo de 1979, la aplicación de la 
normativa europea y nacional, la introducción de las fuentes renovables y la Gran 
recesión. Durante la última década del siglo XX, el mix de generación español apenas 
cambió. Sólo las instalaciones de cogeneración de calor y electricidad crecieron 
significativamente durante este periodo. Después, los ciclos combinados y la energía 
eólica aumentaron rápidamente para satisfacer la creciente demanda y reducir las 
emisiones de CO2 relacionadas con la energía del carbón. En la actualidad, aunque la 
demanda ha disminuido y las subvenciones a la producción eléctrica verde se han 
reducido, las fuentes de energía renovable han aumentado su cuota en el mercado 
eléctrico como consecuencia de su reducción de costes y su mayor competitividad. 

En este apartado del estudio se pretende hacer unas estimaciones futuras de la demanda 
eléctrica en España y su respectiva producción, es decir, las horas de funcionamiento y 
potencia instalada de cada una de las fuentes de energía del sistema eléctrico español. 
Gracias a estas estimaciones se pretende hacer un cálculo de los excedentes energéticos 
del sistema eléctrico generados por las fuentes renovables y así poder estimar el potencial 
de almacenamiento en forma de hidrógeno de España hasta el año 2050. Dado que durante 
el transcurso de un solo año se producen situaciones variadas de generación y demanda, 
se ha decidido realizar los cálculos con datos horarios. Utilizando los datos de generación 
y demanda para cada hora del año se puede apreciar la variabilidad del sistema eléctrico 
a lo largo de un día y a lo a largo de todo un año. La variabilidad durante el día vendrá 
marcada por los periodos de baja demanda por la noche y mayor producción de fuentes 
como la fotovoltaica de día. Por otro lado, la variabilidad del balance eléctrico a lo largo 
del año estará marcada por las diferencias entre las estaciones del año o periodos 
mensuales. Además, según los resultados obtenidos, se podrá estimar el potencial de 
almacenamiento energético según los excedentes calculados y como aprovecharlos de la 
manera más eficiente en los picos de demanda cuando el sistema eléctrico no alcanza la 
producción necesaria. 

4.1. DEMANDA ENERGÉTICA 
Conocer la demanda energética de España es un punto importante para calcular los 
excedentes energéticos del sistema eléctrico español. La demanda eléctrica de España 
varía a lo largo del día, con valles durante las horas de noche y picos al mediodía. Además, 
la demanda varía significativamente dependiendo de la estación del año, al igual que la 
producción, ya que, por ejemplo, en invierno las necesidades energéticas de la población 
varían con respecto del verano; al igual que la producción fotovoltaica varía 
considerablemente comparando verano con invierno debido a las horas de sol.  

En la página web de Red Eléctrica de España (REE) [10] se puede encontrar el historial 
de demanda y producción del sistema eléctrico varios años atrás. Como ejemplo se 
muestra la demanda según REE en el gráfico de a continuación. En este gráfico se puede 
observar la variabilidad de la demanda a lo largo de un día. Existen valles durante las 
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horas de la noche y un valle menos pronunciado durante las horas de la tarde. Por otro 
lado, se tienen grandes picos de demanda durante el comienzo de la jornada y durante las 
últimas horas de la tarde. En el gráfico, además se muestran 3 curvas. La primera es la 
demanda prevista, en color verde, que es la estimación del día anterior de la curva de 
demanda para ese día determinado. La segunda es la demanda programada, curva de color 
rojo, que es la obtenida al modelar la demanda prevista, de forma que se asegure una 
generación que se aproxime lo más posible a la real. Por último, se tiene la curva verde, 
que es la demanda real, que representa la demanda que finalmente hubo en ese periodo 
determinado.  

 

 

Ilustración 6. Demanda eléctrica de España el día 8 de mayo de 2019 [10]. 

 

El año de referencia que se ha escogido para los cálculos es el 2019, ya que los datos de 
producción y demanda para el año 2020 no estaban completos en el comienzo de la 
elaboración del estudio, además de que no fueron condiciones sociales normales debido 
a la pandemia del COVID. Para este año 2019, el valor de la demanda para cada una de 
las 8760 horas del año fue la siguiente, mostrada en el siguiente gráfico. Los datos de 
estos gráficos han sido obtenidos del Sistema de Información del Operador del Sistema 
de REE (ESIOS) [11]. En el gráfico se puede observar un límite superior de la demanda 
de 36 GWh y un límite inferior de 16 GWh. 
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Ilustración 7. Demanda eléctrica española durante las horas del año 2019 [11]. 

 

En la ilustración 7 se pueden observar los valles periódicos en la demanda debidos a los 
fines de semana. Con una mayor resolución se podrían observar los valles en la demanda 
debidos a las horas nocturnas como se ha comentado anteriormente. Los datos 
representados en la gráfica se han extraído a una hoja de cálculo para poder comparar esta 
demanda con la producción eléctrica y así poder calcular los excedentes energéticos del 
sistema eléctrico. Los datos extraídos indican la demanda en MWh de cada una de las 
horas a lo largo de todo el año 2019. 

 

 

Tabla 5. Evolución de la demanda eléctrica en España [8]. 

 

Teniendo en cuenta los valores horarios de demanda energética y su total para el año 2019 
y un aumento del 1,0 % anual según la variación histórica de la demanda anual mostrada 
en la tabla 5, se ha realizado una estimación de demanda para los próximos años hasta el 
2050. Se ha utilizado un valor medio del rango de evolución de la demanda de los 
anteriores años. Las razones son que cada año la tecnología avanza más deprisa por lo 
que más aparatos eléctricos y equipos son adquiridos por los españoles a la vez que estos 
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reemplazan equipos menos eficientes. Además, se está dando mucho enfoque a los temas 
de eficiencia energética, estas medidas pueden tener efectos contrarios que no se suelen 
tener en cuenta como el efecto rebote ya que una mayor eficiencia para un ciudadano se 
puede traducir en un aumento de la renta y por lo tanto permitirse un mayor confort 
aumentando su consumo energético. Otro factor clave es la transición automovilística 
hacia los motores eléctricos, por lo que se espera que la demanda por este tipo de 
transporte se incremente notablemente y a su vez la demanda media por ciudadano 
español. Por último, a medida que la población española aumenta, también lo hará la 
demanda energética. 

 

 

Tabla 6. Proyección futura de la demanda energética anual española [13]. 

 

4.2. MIX ENERGÉTICO ESPAÑOL, POTENCIA INSTALADA Y HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
Según Red Eléctrica de España, la potencia nacional instalada en MW a lo largo de los 
años desde 2006 ha variado con la inclusión de las energías renovables. En las tablas de 
a continuación se muestra esta evolución del potencial instalado por tecnología desde el 
2016 hasta el año 2020, ya que datos anteriores a esta fecha no serían tan relevantes para 
el estudio debido a la poca capacidad renovable instalada. 

 

 

Tabla 7. Potencia instalada en España (MW) desde el 2016 hasta la actualidad [6]. 

 

Año 2017 2018 2019 2020
Demanda (TWh) 268,14 268,808 264,843 249,716

Año 2025 2030 2040 2050
Demanda (TWh) 262,454 275,8418 304,701 336,5794

Demanda anual España, fuente REE

Aumento anual de la demanda = 1,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Hidráulica convencional y mixta 17.030 17.028 17.046 17.085 17.085

Bombeo puro 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329

Nuclear 7.573 7.117 7.117 7.117 7.117

Carbón 10.004 10.004 10.030 9.683 5.733

Fuel + Gas 2.490 2.490 2.490 2.447 2.447

Ciclo combinado 26.670 26.670 26.284 26.284 26.284

Hidroeólica 11 11 11 11 11

Resto hidráulica (1)
- - - - -

Eólica 23.002 23.084 23.548 25.876 27.259

Solar fotovoltaica 4.683 4.685 4.712 8.914 11.547

Solar térmica 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304

Térmica renovable/Otras renovables (2)
870 872 877 1.078 1.076

Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración (3)
5.939 5.774 5.701 5.650 5.633

Residuos no renovables(4)
493 493 487 487 477

Residuos renovables(4)
157 157 157 157 157

Total 104.556 104.020 104.093 110.423 110.462

Potencia instalada nacional (MW)
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En primer lugar, no hay proyectos previstos para aumentar la capacidad nuclear actual a 
medio plazo (7,1 GW). Las siete centrales existentes puestas en servicio entre 1983 y 
1988 siguen participando en el mercado energético con factores de capacidad en torno al 
90%. Todas estas centrales deberían cerrar en un futuro próximo, pero es probable que se 
les conceda una prórroga de 10 años de vida útil gracias a los informes favorables de las 
autoridades [7]. Por lo tanto, consideramos una capacidad de energía nuclear constante 
en el estudio hasta 2030 y una disminución los siguientes años debido al potencial cierre 
de estas. 

La potencia instalada de centrales hidráulicas se ha mostrado estable durante los últimos 
años, aunque varios estudios indican un desarrollo moderado en las próximas décadas 
debido a su naturaleza libre de emisiones. Este desarrollo estará basado en las 
infraestructuras ya existentes, a través de la implantación de turbinas hidráulicas en presas 
de riego o pantanos, la actualización del equipamiento de los operarios y renovación de 
equipos. Por tanto, aunque la energía hidroeléctrica aumentará lentamente, su 
participación en el mix energético se verá reducida en comparación con las otras energías 
renovables con mayor potencial de crecimiento [11]. Además, las plantas de bombeo 
aumentarán su capacidad debido al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030 [16] en el que se indica un aumento de inversión para tecnologías de 
almacenamiento energético entre las que se encuentra las plantas de bombeo. Por estas 
razones, se ha estimado un aumento en la potencia instalada de estas tecnologías, siendo 
considerablemente mayor para las plantas de bombeo. 

Por otro lado, las centrales de carbón se han ido cerrando desde 2007 ya que 
tradicionalmente estas se utilizaban como “back-up” en el caso de que la generación no 
cubriera la demanda. En los últimos años, esta función de salvaguardia la realizan los 
ciclos combinados, cuyas emisiones de carbono son mucho menores que las de este tipo 
de centrales. Se espera que en los próximos años la utilización de este tipo de centrales 
siga en declive, disminuyendo la potencia nacional instalada [17]. Otra de las razones del 
cierre masivo de centrales de carbón, es debido a la enorme inversión en ciclos 
combinados que hubo ese mismo año, siendo la tecnología con más potencia instalada en 
España. Debido al gran número de este tipo de instalaciones, la mayoría son 
infrautilizadas y se prevé un cierre progresivo de las mismas durante los próximos años. 
Por otro lado, el PNIEC prevé mantener toda la potencia instalada de respaldo, lo 
implicaría realizar nuevas inversiones e inyecciones de capital para que estas plantas 
fuesen rentables. Otras fuentes indican que este tipo de plantas continuarán teniendo 
pérdidas económicas si no se revisa su actual marco retributivo de horas de 
funcionamiento [18]. El cierre de estas plantas pondría en riesgo su papel como tecnología 
de respaldo de las renovables en este periodo de transición energética. Por estas razones, 
se ha estimado una ligera reducción en la potencia instalada de los ciclos combinados 
hasta el 2050. 

Las centrales de fuelóleo o diésel se utilizan en las islas del país, tanto en Baleares como 
en Canarias, debido a la limitada interconexión de estas regiones y no hay previsiones de 
nuevas instalaciones. En el caso de la península, las instalaciones de fuelóleo fueron 
sustituidas por cogeneración. Sobre todo, en industrias de todo tipo, grandes y pequeñas, 
las cuales recibieron incentivos para instalar este tipo de tecnología, así como para 
aumentar la eficiencia de sus industrias. Por otro lado, durante el 2013 se realizaron 
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ayudas para la instalación de tecnología solar térmica. Se pretendía alcanzar los 15 GW 
proyectados, pero el potencial instalado se quedó en 2,3 GW y continúa siéndolo 10 años 
más tarde. No se espera que se instalen nuevas plantas de cogeneración de gas en un 
futuro debido a su necesidad de utilizar combustibles fósiles, aunque si plantas de 
cogeneración que utilicen biomasa.  

Por último, las energías renovables han aumentado su capacidad de manera exagerada, 
teniendo instalados en 2020, alrededor de 27 GW de recurso eólico y 11,5 GW de 
fotovoltaica [10]. El despliegue de energía renovable en España durante los últimos años 
empuja al sistema eléctrico español a incrementar la flexibilidad del sistema para no 
depender de la intermitente generación de estas fuentes renovables. La flexibilidad del 
sistema se puede conseguir mediante: una generación tradicional más flexible, una mayor 
participación de la demanda, una mayor capacidad de interconexión y mediante 
almacenamiento energético. La pérdida de flexibilidad en el sistema, como por ejemplo 
por restricciones en el sistema, pueden interrumpir la generación de energía renovable en 
determinados momentos, produciendo grandes pérdidas por el desaprovechamiento de 
esta energía. Cuantas más fuentes renovables se instalan en el sistema español, más se ve 
agravada esta situación. Esto se debe a que la generación solar sigue un patrón diario, 
pero con diferencias estacionales mientras que la eólica es completamente aleatoria con 
ciclos diferentes a diario. Si a esto le sumamos que normalmente, la máxima demanda de 
energía no coincide con la máxima producción renovable se ve claramente que existe un 
potencial de excedente energético que no se está aprovechando y el cual se agravará a 
medida que la capacidad de las fuentes renovables siga aumentando. 

 

 

Ilustración 8. Producción de energía fotovoltaica en España durante 2012 y 2014. 

 

 

Ilustración 9. Producción de energía eólica durante 2014. 
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Se ha estimado la evolución de la potencia instalada en el sistema eléctrico español desde 
la actualidad hasta el año 2050. Se ha comenzado por el año 2025, en el que se espera que 
los cambios que ha traído la pandemia mundial en 2020 hayan desaparecido y se haya 
vuelto a los hábitos sociales antes de la propagación del virus. A continuación, desde el 
2030 hasta el 2050 se ha decidido estimar por décadas.  

 

Tabla 8. Estimación de la evolución de la potencia instalada en España (MW). 

 

Los datos estimados para la evolución de la potencia instalada por fuente energética han 
sido basados en los cambios producidos en esta potencia instalada en las últimas décadas, 
como se ha comentado al comienzo del apartado 4.2 después de la tabla 9 “Potencia 
instalada en España (MW) desde el 2016 hasta la actualidad”.   

 

4.3. GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
En la sección anterior se ha podido observar la potencia instalada por cada tipo de 
tecnología. Con estos datos junto con las horas de funcionamiento anuales por fuente, se 
puede calcular la generación eléctrica anual de cada una de las fuentes, pero no ayuda a 
la hora de conocer la generación eléctrica a lo largo de cada año. Como se ha comentado 
en el apartado de la demanda, se espera que durante los meses de verano la producción 
por fuentes que funcionen gracias al aprovechamiento de la luz solar aumente. Mientras 
que otras fuentes como la eólica siguen otros patrones a lo largo del año.  

En la ilustración 10 se muestra el histórico de horas de funcionamiento de cada tipo de 
central en España del año 2002 al 2003. Estos gráficos junto a lo comentado anteriormente 
en la sección de la potencia instalada se han utilizado como base para recoger en una tabla 
una estimación sobre las horas de funcionamiento anuales para los próximos años hasta 
el 2050 para cada una de las diferentes tecnologías de generación eléctrica instaladas en 
España. Esta estimación de horas de funcionamiento se muestra en la tabla 17. 
Conociendo las horas de funcionamiento y la potencia instalada se podrá realizar una 

Año 2019 2025 2030 2040 2050
Hidráulica 17085 17500 18100 18600 20200
Bombeo 3329 5650 8000 9000 13000
Nuclear 7117 7117 6100 4400 2000
Carbón 9683 2000 0 0 0
Fuel + Gas 2447 500 0 0 0
Ciclo Combinado 26284 24200 22500 21400 20400
Eólica 25876 28700 30700 32100 35800
Solar Fotovolataica 8914 15000 20000 30000 35000
Solar Térmica 2304 3000 5000 7000 9000
Otras renovables 1078 1200 1400 1800 3000
Cogeneración 5650 7100 8900 10000 12000
Residuos no renovables 487 400 380 350 300
Residuos renovables 157 200 220 240 300
TOTAL (MW) 110411 112567 121300 134890 151000

Potencia instalada (MW)
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estimación de la cantidad de energía producida por cada una de estas fuentes y así conocer 
el excedente generado por las renovables cuando se compare con la estimación de la 
demanda futura. 

 

 

Ilustración 10. Evolución de las horas de funcionamiento de 2002 a 2013 por central en España [1]. 

 

Por otro lado, las horas de funcionamiento de las fuentes de energía renovables y 
nucleares se han estimado mediante un análisis basado en los datos históricos de la última 
década, las políticas energéticas españolas actuales y la madurez de la tecnología actual. 
Dado que las centrales fósiles actúan como energía de reserva, la proporción de fuentes 
renovables en el sistema eléctrico también determinará las necesidades fósiles. De modo 
que durante los días que la generación energética de renovables no es posible, el mix 
energético será compensado con cogeneración de biomasa o ciclos combinados en la 
medida de lo posible. Cuando se representan los datos históricos de las horas de 
funcionamiento se distinguen fácilmente cuatro tendencias generales como se puede 
observar en la ilustración 9. La energía eólica, la hidroeléctrica, el bombeo y la energía 
nuclear se han convertido en tecnologías maduras que funcionan de forma constante por 
término medio (ilustración 9, a). La energía fotovoltaica y la energía solar térmica 
aumentaron rápidamente en un periodo de 2-3 años llegando a estancarse entre 1800 y 
2000 h (ilustración 9, b). Las centrales de cogeneración y de biomasa han aumentado 
lentamente su funcionamiento desde 2002 (ilustración 9, c). Por último, las centrales de 
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carbón y las de ciclo combinado han reducido sus horas de funcionamiento para 
contrarrestar el aumento de las fuentes renovables a partir de 2007 (ilustración 9, d).  

La energía hidroeléctrica y las centrales de bombeo se mantienen estables con 
oscilaciones periódicas según los ciclos ambientales naturales, húmedos y secos. La 
sustitución del combustible en las centrales nucleares produce oscilaciones periódicas en 
el funcionamiento anual. Las paradas no planificadas de las centrales nucleares son cada 
vez más frecuentes (todas estas centrales son anteriores a 1988), lo que disminuye 
ligeramente el número medio de horas de funcionamiento. La energía eólica opera casi 
más de 2000 horas anuales, sobre todo debido a las condiciones meteorológicas, pero 
también como consecuencia de las políticas gubernamentales que limitan los beneficios 
de la generación renovable. En el periodo 2010-2014, la energía eólica recibió 
subvenciones sólo durante las primeras 2350 h de funcionamiento [14]. El caso de la 
fotovoltaica es ilustrativo, ya que las horas de funcionamiento aumentaron rápidamente 
hasta el número máximo de horas de funcionamiento subvencionadas En la actualidad, 
las subvenciones a las energías renovables se individualizan y se recortan 
progresivamente, por lo que se espera que sus horas de funcionamiento aumenten. Por 
último, las restricciones a la energía solar térmica comenzaron a partir de las 2350 h, sin 
afectar al aumento de las horas de funcionamiento; mientras que la cogeneración y la 
energía de biomasa ni siquiera estaban limitadas. Por lo tanto, las horas de funcionamiento 
de la energía solar térmica, la cogeneración y la biomasa aumentarían en función del 
desarrollo tecnológico.  

De manera general, se espera que la participación de las centrales hidráulicas y de bombeo 
aumente, pero más suavemente comparado con otras renovables debido al aumento 
considerable estas otras fuentes. La participación de la energía nuclear se mantendrá 
estable debido a sus bajos costes de generación, pero acabará disminuyendo debido a su 
prospección de cierre de este tipo de plantas en un futuro. La participación a partir del 
2025 por parte del carbón será nula, mientras que los ciclos combinados disminuirán 
progresivamente, aunque tendrán la función de actuar como salvaguardia los días de 
mínima producción renovable debido a las condiciones climáticas y debido al cierre de 
plantas de carbón. Las fuentes renovables, la cogeneración y los residuos también 
aumentarán su participación debido a la orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la 
que se modifican los parámetros retributivos, aumentando las horas de retribución de este 
tipo de fuentes. De esta manera, las horas de funcionamiento estimadas, por fuente, se 
muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Estimación de la evolución de las horas de funcionamiento por central en España. 

 

De la misma manera que en el apartado de la demanda eléctrica se han obtenido los datos 
para el año 2019 del recurso online de REE, se han obtenido los datos de la generación 
estructurada por fuente para ese mismo año. En primer lugar, se muestra en la ilustración 
11 la generación diaria estructurada para cada una de las fuentes durante el año 2019. 

 

 

Ilustración 11. Estructura de generación en España durante el año 2019 [10]. 

 

Como los cálculos se quieren realizar con datos horarios y no diarios, los datos que se 
pueden extraer de este gráfico no sirven ya que no muestran la variación a lo largo del día 
de la generación eléctrica, solo muestran el promedio de ese día en concreto. Aun así, de 
manera general, se aprecia la variación en la generación según el tipo de fuente a lo largo 
del año. Especialmente los patrones de las fuentes de energía eólica y solar. De este 
gráfico se han extraído en una hoja Excel la producción anual total de cada una de las 

Año 2025 2030 2040 2050
Hidráulica 2000 2500 2750 2750
Bombeo 700 800 1000 1200
Nuclear 7200 7000 6850 0
Carbón 0 0 0 0
Ciclo Combinado 2200 2000 1800 1800
Eólica 2450 2600 2650 2700
Solar Fotovolataica 1850 1900 1950 2000
Solar Térmica 2200 2300 2400 2450
Otras renovables 3500 1300 1500 1700
Cogeneración 5500 5000 5200 5200
Residuos no renovables 4659 7500 7500 7500
Residuos renovables 5667,6 7500 7500 7500

Estimación de horas de funcionamiento anuales (h)
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fuentes en el año 2019. Con esta producción y potencia instalada de cada tecnología ese 
mismo año, se han calculado las horas de funcionamiento de cada una de ellas. 

 

 

Tabla 10. Horas de funcionamiento por fuente del año 2019 [12]. 

 

Para los cálculos del balance del sistema eléctrico español se han utilizado los datos 
horarios de 2019 extraído en una hoja de cálculo de la misma manera que la demanda 
horaria. La representación de estos datos en una gráfica puede observarse en la ilustración 
12, donde se puede observar un límite superior de 40 GWh, es decir que la máxima 
generación durante una hora del año fueron 40 GWh. 

 

 

Ilustración 12. Estructura de generación horaria en España durante el año 2019 [20]. 

Horas
2019

Hidráulica 1447
Bombeo 494
Nuclear 7844
Carbón 1309
Fuel + Gas 0
Ciclo Combinado 2286
Eólica 1991
Solar Fotovolataica 801
Solar Térmica 2242
Otras renovables 3356
Cogeneración 5257
Residuos no renovables 4659
Residuos renovables 5668
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Para estimar la generación estructurada horaria para los años hasta el 2050, se pretende 
calcular dos factores de conversión para cada una de las tecnologías del sistema eléctrico. 
El primer factor de conversión dependerá de la variación de la potencia instalada en los 
próximos años en relación con la potencia instalada en el año 2019. De esta manera el 
factor de conversión de la generación para la energía hidráulica en el año 2025 sería de la 
siguiente manera: 

 

𝐹 =
𝑃𝑜𝑡. 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 2025

𝑃𝑜𝑡. 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 2019
=  

17500

17085
= 1,0243 

 

Donde Fh es el factor adimensional para la conversión de la generación hidráulica del año 
2019 al 2025. De esta manera, el factor de conversión para cada una de las diferentes 
fuentes del sistema eléctrico y cada uno de los años de referencia escogido quedarían 
recogidos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 11. Factores de conversión de potencia instalada en base al año 2019. 

El segundo factor de conversión hace referencia a las horas de funcionamiento anuales de 
cada una de las fuentes de generación. Este cálculo se ha realizado al igual que el factor 
de conversión de la potencia instalada, usando el año 2019 como referencia. Cada uno de 
estos factores se muestran en la tabla 12. 

Año 2019 2025 2030 2040 2050
Hidráulica 1,0000 1,0243 1,0594 1,0887 1,1823
Bombeo 1,0000 1,6972 2,4031 2,7035 3,9051
Nuclear 1,0000 1,0000 0,8571 0,6182 0,2810
Carbón 1,0000 0,2065 0,0000 0,0000 0,0000
Fuel + Gas 1,0000 0,2043 0,0000 0,0000 0,0000
Ciclo Combinado 1,0000 0,9207 0,8560 0,8142 0,7761
Eólica 1,0000 1,1091 1,1864 1,2405 1,3835
Solar Fotovolataica 1,0000 1,6827 2,2437 3,3655 3,9264
Solar Térmica 1,0000 1,3021 2,1701 3,0382 3,9063
Otras renovables 1,0000 1,1132 1,2987 1,6698 2,7829
Cogeneración 1,0000 1,2566 1,5752 1,7699 2,1239
Residuos no renovables 1,0000 0,8214 0,7803 0,7187 0,6160
Residuos renovables 1,0000 1,2739 1,4013 1,5287 1,9108

Factores de conversión en base al año 2019
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Tabla 12. Factores de conversión de horas de funcionamiento en base al año 2019. 

 

Al utilizar estos factores para estimar la producción eléctrica de los años de referencia, 
los resultados obtenidos para los resultados horarios de excedentes no reflejan la realidad. 
Esto se debe a que el factor de conversión para las horas de funcionamiento hace 
referencia a las horas de funcionamiento anuales. Este factor no refleja los posibles 
cambios que se puedan producir en cada una de las diferentes horas del año. En cambio, 
refleja esa variación en las horas de funcionamiento de una manera homogénea para todas 
las diferentes horas del año. Por lo que, aunque los resultados horarios no se aproximen 
a la realidad, los resultados anuales sí. El resultado de la diferencia entre los sumatorios 
de la producción y demanda horaria si estiman correctamente los excedentes energéticos 
anuales de los años de referencia. 

 

4.4. EXCEDENTES ENERGÉTICOS 
En esta sección se pretende realizar un cálculo con las estimaciones mostradas 
anteriormente. Idealmente, la demanda energética tendrá que ser igual a la potencia 
instalada de cada una de las fuentes de generación por sus respectivas horas de 
funcionamiento anuales. Es decir, la producción eléctrica debería aproximarse a la 
demanda real en cada una de las horas del año. La diferencia entre la producción y la 
demanda representa los excedentes o déficits energéticos del sistema eléctrico para cada 
una de estas horas. Utilizando los factores de conversión para cada uno de los futuros 
años de referencia se pretende estimar en que horas la producción no cubrirá la demanda 
y en qué horas habrá excedentes. Estos excedentes, si se almacenasen podrían ser 
devueltos a la red en los momentos en los que la producción no sea suficiente, para poder 
hacer un buen balance y gestión del sistema eléctrico o almacenados a largo plazo en 
forma de hidrógeno para ser utilizado como vector energético en otros sectores y 
aplicaciones, como el del gas o el transporte. Una vez calculado este balance se pretende 
analizar la energía sobrante y hacer una estimación de cuanta cantidad de excedentes 
energéticos se generarán en los años futuros de referencia que puedan ser aprovechados 
y almacenados en forma de hidrógeno gracias al PtG.  

Año 2025 2030 2040 2050
Hidráulica 1,3823 1,7279 1,9007 1,9007
Bombeo 1,4162 1,6185 2,0231 2,4277
Nuclear 0,9179 0,8924 0,8733 0
Carbón 0 0 0 0
Fuel + Gas 0 0 0 0
Ciclo Combinado 0,9624 0,8749 0,7874 0,7874
Eólica 1,2306 1,3060 1,3311 1,3562
Solar Fotovolataica 2,3089 2,3713 2,4337 2,4961
Solar Térmica 0,9811 1,0257 1,0703 1,0926
Otras renovables 1,0429 0,3874 0,4470 0,5066
Cogeneración 1,0461 0,9510 0,9891 0,9891
Residuos no renovables 0,9999 1,6097 1,6097 1,6097
Residuos renovables 1,0000 1,3233 1,3233 1,3233

Estimación de horas de funcionamiento anuales (h)
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Ilustración 13. Balance del sistema eléctrico por horas en 2019. 

 

En la ilustración 13 se puede observar los resultados de los cálculos realizados con los 
datos horarios de producción y demanda eléctrica del año 2019. De la gráfica se deduce 
que es más común que existan excedentes energéticos a que al sistema le falte producción 
eléctrica. Mientras los excedentes llegan como máximo a ser 10.000 MWh en algunas de 
las horas del año y las horas en las que la demanda es mayor que la producción, la 
diferencia no llega a los 4.000 MWh. Al realizar el sumatorio de las necesidades de 
producción horarias, se obtiene un valor de 1.150 GWh necesarios. Por otro lado, los 
excedentes energéticos son mucho mayores, alcanzo los 17.880 GWh. Gracias a estos 
datos, se obtiene como dato de referencia que en el año 2019 las necesidades del sistema 
eléctrico fueron de 1.150 GWh, los cuales de haberse podrían haberse vertido a la red si 
existiera un sistema de almacenamiento. La cantidad de energía sobrante una vez 
aliviados los requisitos del sistema eléctrico habrían sido de 16.730 GWh. 

A continuación, se pretende realizar los mismos cálculos para cada uno de los años futuros 
de referencia, empezando por el año 2025, hasta el 2050. Como se ha comentado 
anteriormente, para la estimación de los futuros años se han tenido en cuenta los factores 
de conversión de la potencia instalada y de las horas de funcionamiento, mientras que 
para la demanda se ha considerado un aumento anual del 1%. Los resultados horarios 
para cada uno de los años de referencia se muestran en las siguientes gráficas como una 
estimación del balance horario del sistema eléctrico español. Todos los datos del balance 
horario del sistema eléctrico para 2019 y los años de referencia, se encuentran en el anexo 
I en forma de Excel adjunto al documento. 
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Ilustración 14. Estimación del balance horario del sistema eléctrico para el año 2025. 

 

 

Ilustración 15. Estimación del balance horario del sistema eléctrico para el año 2030. 
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Ilustración 16. Estimación del balance horario del sistema eléctrico para el año 2040. 

 

 

Ilustración 17. Estimación del balance horario del sistema eléctrico para el año 2050. 

 

En estas gráficas se considera que los excedentes energéticos puedan provenir de 
cualquiera de las fuentes del sistema eléctrico. No obstante, esto no refleja completamente 
la realidad ya que muchas de estas plantas no generarán si no es necesario y tienen la 
posibilidad de pararse. Los déficits energéticos son mayoritariamente cubiertos por el 
bombeo de la hidráulica y la potencia de los ciclos combinados necesaria. Si estos fuesen 
cubiertos por otras tecnologías como por ejemplo de almacenamiento en baterías o PtG 
se debería tener en cuenta las pérdidas de conversión, lo cual es poco eficiente. Por otro 
lado, las fuentes renovables, especialmente, la eólica y solar generaran electricidad 
aleatoriamente y no se pueden parar a no ser que se desconecten de la misma red.  
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De esta manera se ha elaborado una tabla con los excedentes totales estimados, el 
porcentaje de generación estimado de las fuentes renovables mencionadas (solar y eólica) 
y los excedentes energéticos que serían generados únicamente por estas fuentes 
renovables. Estos últimos excedentes renovables son los que se generan sin perder nada 
a cambio (como podría ser los costes de funcionamiento de un ciclo combinado) y son 
los más apropiados para ser aprovechados posteriormente y ser almacenados en forma de 
hidrógeno por medio de la tecnología PtG. 

 

 

Tabla 13. Excedentes eléctricos estimados para los años de referencia.  

 

4.4. NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO 
Una estimación de la evolución de las necesidades mínimas de almacenamiento para 
España, derivadas de los objetivos del PNIEC y del borrador de la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, indica que se pasará de los 8,3 GW [4] 
disponibles en la actualidad a un valor de alrededor de 20 GW en 2030 y 30 GW en 2050 
de potencia de almacenamiento total disponible en ese año. Estos objetivos de 
almacenamiento tienen valores muy cercanos a los excedentes energéticos del sistema 
eléctrico calculados en el apartado anterior. 

 

 

Ilustración 18. Potencial de almacenamiento energético en España [4]. 

 

2025 2030 2040 2050
Excedentes totales (GWh) 48.501       42.439       73.725       65.758       
% Generación renovable 35,56% 40,48% 46,04% 51,20%
Excedentes renovables (GWh) 17.246       17.178       33.945       33.668       
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El aumento de la participación de las energías renovables en la producción de electricidad 
trae consigo un excedente fluctuante de energía que limita la previsibilidad y flexibilidad 
operativa de la red eléctrica. Por ello, las técnicas de almacenamiento de energía se han 
revelado como factores esenciales en los futuros sistemas de electricidad verde, para 
gestionar de forma inteligente la energía renovable intermitente. Las técnicas de 
almacenamiento actuales (almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo, 
volantes de inercia, baterías y almacenamiento de energía térmica) presentan potenciales 
de almacenamiento limitados relacionados con sus tiempos de descarga característicos o 
con las densidades de almacenamiento de energía [5]. Por ello, en los últimos años se ha 
propuesto el PtG como una tecnología de almacenamiento muy prometedora para superar 
estos problemas. El PtG almacena electricidad renovable convirtiéndolo en H2. Además, 
se puede mezclar con gas para su uso y distribución a través de la red nacional de gas 
natural. 

Teniendo en los excedentes energéticos calculados hasta 2050, se puede estimar el 
número de instalaciones de PtG necesarias para aprovechar esos excedentes y convertirlos 
en hidrógeno. De la misma manera, utilizando los rendimientos de los electrolizadores y 
de las pilas de combustible, se puede estimar la energía útil para consumo final por parte 
de los usuarios por partes de estos excedentes.  

Según la tabla 3, donde se muestran los caudales de algunos electrolizadores del mercado, 
se ha hecho la media para obtener una eficiencia global (kWh/kg H2) de estos mismos, 
para calcular la cantidad total estimada de hidrógeno producido según los excedentes 
energéticos de las fuentes renovables. Esta media da un resultado de 59,96 kWh/kg H2, 
este valor tiene en cuenta el rendimiento de los propios electrolizadores [22], por lo que 
la cantidad de hidrógeno producida por los excedentes para cada uno de los años 
indicados se puede ver en la siguiente tabla.  

 

 Producción estimada de H2 (t/año) 

 2025 2030 2040 2050 
Excedentes 

renovables (GWh) 
                

17.246  
                

17.178  
                

33.945  
                

33.668  

Cantidad de H2 
producido (t) 

              
287.620  

              
286.490  

              
566.120  

              
561.500  

Tabla 14. Producción de H2 al año proveniente de excedentes energéticos renovables. 

 

Gracias a los excedentes energéticos de las principales renovables, se estima que se 
podrían producir en España entre 286.490 y 561.500 toneladas de hidrógeno al año en las 
próximas décadas si existiera la infraestructura necesaria ya instalada.   

  



34 
 

  

5. RED GASISTA DE ESPAÑA 
Las instalaciones que forman el sistema gasista y la red básica de gas natural se 
encuentran establecidas en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos y son las siguientes: las incluidas en la red básica, las redes de transporte 
secundario, las redes de distribución, los almacenamientos no básicos y demás 
instalaciones complementarias. La red básica de gas natural estará integrada por: 

 Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión. Se consideran 
como tales aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a 60 bares. 

 Las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer el sistema 
gasista y las plantas de licuefacción de gas natural. 

 Los almacenamientos de gas natural, que puedan abastecer el sistema gasista. 

 Las redes de transporte secundario están formadas por los gasoductos de presión 
máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares. 

 Las redes de distribución incluyen los gasoductos con presión máxima de diseño igual 
o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión máxima 
de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un 
gasoducto de la red básica o de transporte secundario. 

 Los almacenamientos no básicos de gas natural son las estructuras de almacenamiento 
de gas natural en el subsuelo y las instalaciones de superficie que se requieran, con 
carácter temporal o permanente, para el desarrollo de la actividad de explotación del 
almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos los gasoductos de conexión 
entre el almacenamiento y la red básica de gas natural. 

La red de transporte y distribución de gas en España alcanzó en 2015 los 83.830 
kilómetros, cifra que se ha duplicado desde el año 2000, gracias a los cuales es posible 
ofrecer el suministro a más de 7,6 millones de clientes [15]. Un mapa de la red de 
gasoductos de España del año 2006 se puede observar en la ilustración 19. 
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Ilustración 19. Mapa de las infraestructuras de gas en España, 2006, [16]. 

 

En la ilustración 20 de a continuación, se muestra una comparativa entre las capacidades 
de transporte de 1 gaseoducto (gaseoducto OPAL) y la capacidad de transporte de líneas 
eléctricas de alta tensión de 3 GW. Mientras que la capacidad de transporte del gaseoducto 
es de 36.000 m3 al año, lo que corresponde a 42 GW de energía, se necesitarían 14 redes 
eléctricas para igualar esta capacidad de transporte energético. Además, los gaseoductos 
ocupan menos espacio, contando con que suelen tener una distancia de seguridad de 20 
metros si están situadas por encima de la superficie cuando no hay edificios en los 
alrededores. Por otro lado, el espacio de seguridad entre líneas eléctricas es de entre 60 y 
80 metros. Esto supone que la manera más eficiente de aprovechar los grandes excedentes 
energéticos de España que se hayan convertido en hidrógeno es utilizando la ya existente 
red de gas natural y así no tener la obligación de ampliar la red eléctrica cuando la 
demanda siga aumentando en los próximos años. Por otro lado, debido al reducción del 
uso de gas y otros combustibles fósiles, se le da la oportunidad a la industria de este sector 
a adaptare a tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, abriendo nuevas ramas 
y negocios en el sector. 
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Ilustración 20. Capacidad de transporte de las redes de gas y electricidad [17]. 

 

Además de la gran capacidad de transporte de la red gasista, existen otro tipo de 
infraestructuras gasistas ya existentes que pueden ser aprovechadas con la adopción del 
hidrógeno como son los almacenamientos de gas. La capacidad de almacenamiento de 
gas en Europa es de 1 millón de GWh que, en comparación con la capacidad de 
almacenamiento eléctrico, 700 GWh, es considerablemente mayor tal y como se muestra 
en el gráfico de la ilustración 21 de más abajo. Este tipo de instalaciones son también 
puntos fuertes para la adopción del hidrógeno como vector energético, aunque los 
impactos que puede tener en este tipo de almacenamientos no se conocen por completo.  
 

 

Ilustración 21. Capacidad de almacenamiento de gas vs eléctrico en Europa [24]. 
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En el caso concreto de España, en el año 2014, la capacidad de almacenamiento 
subterráneo de gas fue de 29.141 GWh [24], lo que supondría un 9,6% del consumo anual 
de gas en ese mismo año. Si esta energía fuese transformada en electricidad gracias a pilas 
de combustible de hidrógeno, se podría haber cubierto un 6,5% de la demanda eléctrica 
de ese año. 

El papel que tiene la infraestructura de gas para el hidrógeno renovable es importante. 
Esta proporciona una serie de ventajas a la tecnología de PtG como el transporte del 
hidrógeno con costes mínimos en comparación con el transporte de carretera, mínimas 
pérdidas y el almacenamiento estacional o temporal. Además, facilita la transición hacia 
el uso de este tipo de tecnologías no teniendo que construir nuevas infraestructuras desde 
cero, facilita el suministro al usuario final y de manera general aumenta la eficiencia de 
la utilización de los recursos energéticos, lo que conlleva a una reducción de las emisiones 
de CO2. En resumen, la infraestructura de gas tiene un papel relevante en la adopción del 
hidrógeno y la red ya existente de gas, actualmente puede transportar grandes cantidades 
de hidrógeno en forma de gas sintético y en un futuro esta capacidad de transporte es muy 
probable que aumente e incluso se pueda adaptar para transportar mayores 
concentraciones de hidrógeno que las permitidas actualmente.  

 

5.1. LA RED DE GAS Y EL HIDRÓGENO 
Es importante destacar, que es difícil considerar un sistema energético futuro sin ninguna 
infraestructura gasista renovable. Esto se debe a que en un mundo sin gases renovables 
habría una demanda de almacenamiento estacional muy elevada que sería 
extremadamente costoso de satisfacer con baterías, con otras tecnologías de 
almacenamiento de electricidad existentes o con una mejor gestión de la demanda. Por 
ello, se hace imprescindible el uso de gases renovables que podrían producirse con los 
excedentes de electricidad en las estaciones más cálidas y ser empleados para generar 
electricidad en las estaciones frías. Esto requeriría de, al menos, redes de gas que conecten 
con los almacenamientos subterráneos. Estos gases renovables son el hidrógeno, y 
mezclas de hidrógeno con syngas, biogás y CO2. 
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Ilustración 22. Gases renovables [17]. 

 

Por lo tanto, en este estudio se pretende analizar un escenario en que se puedan minimizar 
emisiones para las próximas décadas en España gracias al uso del hidrógeno renovable. 
Este modelo integraría la red eléctrica existente junto a la infraestructura gas de manera 
que los dos sistemas puedan apoyarse mutuamente como se indica en la siguiente 
ilustración.  
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Ilustración 23. Esquema de la integración de la red de gas y red eléctrica. 

 

La tecnología PtG puede almacenar el exceso de producción de energía de las renovables 
convirtiéndola en hidrógeno o en metano sintético (SNG) e inyectándolo en la red de gas 
natural. La industria del gas natural está firmemente comprometida a apoyar la 
integración de los llamados gases renovables en su red de distribución ya que debido a 
las recientes y cada vez mayores restricciones que están sufriendo los combustibles fósiles 
debido a las emisiones de CO2 asociados a su uso. A nivel nacional o incluso de la UE, 
la conversión de energía en gas ofrece una forma de abordar uno de los de los principales 
retos de la transición energética, el almacenamiento y la transmisión de grandes de 
grandes cantidades de energía excedente de las renovables, que es un consenso político 
en Europa. 

Este escenario se centra en mezclas de hidrógeno y gas natural. Otra forma es convertir 
el hidrógeno, combinándolo con CO2, en metano sintético podría inyectarse en el gas 
natural de una manera similar. En general, se acepta que las mezclas de gas natural con 
hasta un 10% de hidrógeno en volumen se pueden inyectar y transportar sin problemas 
significativos de integridad en las redes tradicionales de gas natural [16]. Aun así, es 
necesario un análisis previo de la infraestructura donde se vaya a inyectar ya que cada red 
es diferente.  

Muchos equipos de gas natural pueden utilizar mezclas de hidrógeno y gas natural sin 
problemas significativos. Por ejemplo, los electrodomésticos modernos están certificados 
según el Reglamento de Aparatos de Gas (GAR), el cual se recoge en el RD 919/2006 del 
28 de julio, utilizando un gas de prueba con 23% de hidrógeno con el que se demuestra 
que la seguridad de este tipo de aparatos es factible con hasta un 20% de hidrógeno en el 
gas natural [17]. En la ilustración de a continuación, se puede observar los límites 
permitidos de volumen de hidrógeno inyectados en la red de gas para algunos de los países 
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de Europa, siendo este valor en el caso de España del 5% siempre y cuando el hidrógeno 
provenga de fuentes renovables.  

 

 

Ilustración 24. Máximo porcentaje de H2 permitido en las redes de gas según el país [18]. 

 

Sin embargo, el uso de este tipo de mezclas de gas lleva a algunos problemas e impactos 
en la calidad de este. La adición de hidrógeno al gas natural influye directamente en 
varias propiedades del gas relacionadas con su uso, tales como: la densidad, el poder 
calorífico neto, el poder calorífico superior e inferior, su índice Wobbe, las necesidades 
de aire de combustión, el número de metano, etc… El impacto es diferente, 
dependiendo del parámetro. Como se ve en el gráfico de abajo, el impacto de las 
concentraciones hidrógeno es muy fuerte para la densidad y poder calorífico superior 
(GCV), y pequeño para el índice de Wobbe. 

 

 

 

 



41 
 

  

 

 

Ilustración 25. Impacto de la concentración de H2 en las propiedades del gas natural [17]. 

 

Dependiendo del uso del gas, los parámetros de interés no son los mismos. En el caso de 
uso residencial, el parámetro más importante es el índice Wobbe, mientras que en los 
procesos industriales también es importante el poder calorífico y la composición del gas, 
sobre todo en aplicaciones no relacionadas con la combustión. En el caso de los motores, 
los parámetros significativos son el poder calorífico y el número de metano, mientras que 
para las turbinas es el índice Wobbe modificado para tener en cuenta la temperatura del 
gas, entre otros parámetros. 

Cabe destacar, que el gas natural se factura en función de su poder calorífico, siguiendo 
un estándar internacional [23] que no es aplicable a las mezclas de gas natural e 
hidrógeno. El índice Wobbe es el parámetro que se utiliza para evaluar este contenido 
energético del gas o mezcla y su incumplimiento impediría certificar el uso de este gas 
de una manera segura. En este aspecto, una regulación que incluya las propiedades 
específicas del hidrógeno, como una menor capacidad calorífica por volumen 
suministrado o distinto índice Wobbe, facilitaría su inyección en la red. 

Las fluctuaciones de estas propiedades no son exclusivas de la mezcla de hidrógeno. 
Pueden ocurrir debido a cambios en las calidades y composiciones del gas natural y por 
otros aditivos. Dependiendo de la aplicación para la que se utilice el gas, algunos usuarios 
finales pueden verse afectados más que otros. A continuación, se comentará sobre el 
impacto que puede tener la mezcla de gas natural con hidrógeno en varios sectores: 
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 Sector residencial y comercial:  

En el sector residencial, los aparatos de gas no son demasiado sensibles, ya que los 
requisitos de estos aparatos no son tan exigentes como en otros sectores, como por 
ejemplo en las industrias de procesamiento térmico o la generación de energía. 
Proyectos de investigación en Europa [19] muestran que muchos aparatos 
residenciales pueden funcionar con seguridad con mezclas de hidrógeno y gas natural. 

 Sector industrial:  

En la industria, el gas natural se utiliza como materia prima para los procesos 
químicos (por ejemplo, la producción de hidrógeno o amoníaco) o como combustible 
para proporcionar calor de proceso en una planta. Los requisitos operativos de los 
procesos industriales suelen ser muy exigentes en cuanto a la eficiencia, la calidad del 
producto y el cumplimiento de la normativa sobre emisiones como, por ejemplo, para 
los óxidos de nitrógeno (NOx). La mezcla de hidrógeno en el gas natural puede ser 
vista como un cambio importante en la calidad del gas desde la perspectiva de la 
industria.  

Existen tecnologías en el mercado para mitigar el impacto de las fluctuaciones de la 
calidad del gas en las aplicaciones industriales (por ejemplo, los dispositivos 
Wobbelis que están diseñados para medir la calidad de gas natural mediante el índice 
Wobbe). Por lo que respecta al hidrógeno en el gas natural, recientes proyectos de 
investigación muestran que los efectos de cantidades significativas de hidrógeno en 
el gas natural en los procesos de en los procesos de combustión industrial pueden 
minimizarse en términos de eficiencia, transferencia de calor y NOx si se utilizan las 
tecnologías de medición y control adecuadas [20]. Como el sector industrial se 
caracteriza por un gran grado de especialización y optimización, algunas de estas 
soluciones tendrían que adaptarse a aplicaciones específicas. 

 Motores de gas:  

La mezcla de hidrógeno en el gas natural conduce, en principio, a más detonaciones 
y golpeteo por parte del combustible. Sin embargo, el golpeteo del motor no está 
causado exclusivamente por propiedades del combustible, sino también por el diseño 
y la puesta a punto del motor. Para una fracción baja de hidrógeno en el gas natural 
(<5%), parece que el hidrógeno se comporta como un catalizador que mejora la 
estabilidad de la llama y la eficiencia de la combustión. Como consecuencia, el motor 
funciona sin problemas con un menor nivel de dispersión cíclica. Este aumento de la 
eficiencia puede observarse en condiciones de bajo consumo y estequiométricas [21]. 

 Turbinas de gas: 

La mezcla de hidrógeno y gas natural para turbinas de gas podría ser la aplicación 
más sensible en cuanto a las cantidades variables de la mezcla. Esto se debe a que en 
las turbinas de gas de las centrales eléctricas más modernas utilizan procesos de 
combustión premezclada pobre para reducir los niveles de NOx. En principio, las 
turbinas de gas pueden diseñarse para trabajar con casi cualquier tipo de combustible, 
pero son muy sensibles a las fluctuaciones de las propiedades del combustible. 
Actualmente, los fabricantes están desarrollando nuevos sistemas de combustión que 
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ofrecen una mayor flexibilidad en términos de la calidad del combustible, sin 
sacrificar el rendimiento o las emisiones de NOx. 

En principio, una mayor concentración de hidrógeno en un gas natural puede dar lugar a 
mayores emisiones de NOx debido a las mayores temperaturas en la zona de reacción. 
Sin embargo, la formación de NOx depende en gran medida del proceso y la aplicación 
específica. Por ejemplo, dos quemadores de procesos industriales que funcionan con las 
mismas condiciones de contorno pueden comportarse de forma muy diferente en términos 
de emisiones de NOx. Existen estudios muestran que incluso concentraciones 
significativas de hidrógeno en gas natural pueden manejarse sin que aumenten 
drásticamente las emisiones de NOx si se utilizan las tecnologías de medición y control 
adecuadas para controlar el proceso [21]. 

A nivel nacional, la tecnología PtG ofrece una forma de abordar uno de los principales 
retos de la transición energética, el almacenamiento y la transmisión de grandes 
cantidades de energía excedente de las energías renovables en la red de gas natural. 
Muchos de los equipos actuales de gas son capaces de manejar mezclas de gas natural e 
hidrógeno sin problemas significativos. Diversos estudios demuestran que muchos 
aparatos de gas residenciales y comerciales pueden funcionar con hasta un 30% de 
hidrógeno en el gas natural sin problemas de seguridad [29]. Mientras que en las 
aplicaciones térmicas industriales se ha demostrado que una mezcla de hasta el 50% de 
hidrógeno en el gas natural puede ser usado sin tener impactos significativos en la 
eficiencia, calidad del producto ni las emisiones contaminantes cuando se aplican las 
tecnologías de medición y control adecuadas. 

La mezcla de hidrógeno en el gas natural puede presentar algunos retos para diversas 
aplicaciones de uso final en términos de eficiencia, control de procesos o emisiones 
contaminantes. Algunos usuarios finales se verán menos afectados que otros. No obstante, 
existen soluciones tecnológicas para muchos de estos problemas, aunque con un coste 
adicional. Además, la mayoría de equipos y usos del gas natural actuales no se diseñaron 
teniendo en cuenta la mezcla con hidrógeno y podría resultar más complicado de lo 
pensado el uso de las mezclas con hidrógeno en este contexto. Sin embargo, para muchas 
aplicaciones, es tecnológicamente factible que acepten incluso concentraciones 
significativas de de hidrógeno en el combustible sin que se produzcan efectos negativos 
en términos de seguridad, eficiencia, calidad del producto o emisiones contaminantes. 

 

5.2. INYECCIÓN DE HIDRÓGENO EN LA RED DE GAS Y ALMACENAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS 
La Directiva 2009/28/CE sobre el uso de las energías renovables establece objetivos 
obligatorios y objetivos diferenciados que los Estados Miembros, entre ellos España, 
deben alcanzar en 2020; de modo que, la cuota de energía renovable en el consumo final 
bruto de energía de la UE sea como mínimo del 20% en 2020. Con el aumento de la 
electricidad proveniente de las energías renovables (eólica o solar), la experiencia ha 
demostrado que, en Europa, cuando la producción supera las necesidades locales y sin 
capacidad de almacenamiento de electricidad disponible, las plantas que tienen la 
posibilidad de parar se han parado y los energía producida por fuentes con poca 
flexibilidad se ha perdido. Este problema debería ocurrir cada vez con más frecuencia 
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debido al aumento de participación en el mix energético español por parte de fuentes 
renovables y sin instalaciones de almacenamiento energético adicionales. 

El concepto de Power-to-Gas es una forma de utilizar este excedente de electricidad 
renovable mediante su conversión en hidrógeno mediante electrólisis, que es un 
importante vector energético. El hidrógeno podría mezclarse directamente e inyectado en 
el flujo de gas natural de la red de gas natural existente. La infraestructura de gas natural 
podría almacenar estos gases y, gracias a la conversión Power-to-Gas, procesar el 
excedente de electricidad y almacenarlos en forma de hidrógeno. 

 

 

Ilustración 26. Esquema del proceso y aplicaciones del PtG. 

 

En España, las maneras más comunes de introducir el hidrógeno en la red de gas natural 
son: 

 Hidrógeno como aditivo al gas natural de la red:  

Se le denomina “aditivo”, porque consiste en añadir solo una pequeña parte de hidrógeno 
al flujo de gas natural existente en la línea. Esta cantidad de hidrógeno no debe de ser 
mayor del 5% de volumen. De esta manera, el “mix” de combustible gas natural e 
hidrógeno no representa ningún tipo de problema para la red de tuberías, ni para su 
utilización en los dispositivos existentes. 

 Sustitución del gas natural por hidrógeno + CO2:  

En este caso, se trata de combinar el hidrógeno producido por electrolisis con CO2 
extraído de la atmósfera, o usando aquel que ha sido almacenado por el sector industrial. 
Con ello se consigue un gas sintético que a efectos prácticos es igual que el gas natural, 
es decir, que el metano (CH4). A este gas sintético (o metano sintético) también se le 
conoce por su denominación en inglés como “syngas”. Como producto de la 
contaminación, se obtiene oxígeno (O2) que es soltado a la atmósfera. Una vez obtenido 
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el gas, puede ser inyectado directamente en la red de tuberías como sustitución al gas 
natural. 

Por otro lado, los almacenamientos de gas subterráneos ya conectados a la red son un 
beneficio adicional a esta transición energética apoyada en el hidrógeno. Sin embargo, 
como las instalaciones de gas subterráneo están enfocadas en el gas natural, existen aún 
una serie de cuestiones técnicas antes de confirmar su viabilidad para mezclas con 
hidrógeno. Estas instalaciones, de ser viables, pueden reducir costes de infraestructura 
mientras instalaciones dedicadas al almacenamiento de hidrógeno puro puedan estar en 
operación. 

En España existen 3 localizaciones estratégicas [27] para hacer frente a los puntos de 
consumo del territorio de almacenamientos subterráneos de gas natural. Están 
gestionados por Enagás y se encuentran en Serrablo, Huesca; en Gaviota, Bizkaya y el de 
Yela en Guadalajara. La presión máxima de entrada a esta infraestructura es de entre 72 
y 80 bar y la mínima de 45 bar, según el gaseoducto al que estén conectados. Las 
capacidades de almacenamiento se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 15. Capacidad de almacenamiento de gas subterráneo [27]. 

 

Considerando el gas útil de cada uno de los tres yacimientos y una concentración máxima 
de hidrógeno del 5% en volumen. Se puede calcular la capacidad de almacenamiento de 
España de hidrógeno (CE) de la siguiente manera: 

 

Ubicación Capaciadad [millones m3(n)] 
GAVIOTA
Gas útil 979
Gas colchón - Extraíble 567
Gas colchón - No extraíble 1134
Total 2681
Inyección máxima [m3(n)/d] 4,5
Producción máxima [m3(n)/d] 5,7
SERRABLO
Gas útil 680
Gas colchón - Extraíble 140
Gas colchón - No extraíble 280
Total 1100
Inyección máxima [m3(n)/d] 3,9
Producción máxima [m3(n)/d] 6,7
YELA
Gas útil 1050
Gas colchón - No extraíble 950
Total 2000
Inyección máxima [m3(n)/d] 10
Producción máxima [m3(n)/d] 15



46 
 

  

𝐶 = (979 + 680 + 1050) × 0,05 = 135,45 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜  

Ecuación 1. Capacidad de almacenamiento subterráneo de hidrógeno en España. 

 

Estos 135,45 millones de m3 se traducen en 12.055 toneladas de hidrógeno utilizando la 
densidad de este (0,089 kg/ m3). Esta cantidad representa únicamente el 6,8% de la 
energía excedente estimada proveniente de fuentes renovables. Por lo que España, tiene 
el potencial de aprovechar este 6,8% de excedentes y almacenarlo como hidrógeno, si 
existiera la capacidad necesaria en electrolizadores, sin la necesidad de invertir en 
infraestructura de almacenamiento adicional. 

Al considerar la posibilidad de añadir hidrógeno a los almacenamientos subterráneos de 
gas, un punto importante que no hay que olvidar es que, para el mismo volumen, el gas 
de hidrógeno transporta tres veces menos energía que el gas natural, lo que se traduce en 
una menor capacidad de almacenamiento en términos de energía útil. El consenso de 
estudios de investigación y experimentos con el almacenamiento de hidrógeno es que las 
cavernas de sal son, por naturaleza, el almacenamiento subterráneo más compatible con 
el hidrógeno. Además, en cuanto al almacenamiento en rocas porosas, como en acuíferos 
o antiguos yacimientos de gas o petróleo, los fenómenos de disolución en el agua, la 
digitación y el confinamiento bajo la roca madre son en su mayoría similares a los 
obtenidos con el gas natural (CH4) y sólo deberían necesitar poca investigación adicional 
para ser viables. La digitación se conoce como la condición según la cual la interfaz de 
dos fluidos, tales como petróleo y agua, rodea secciones del yacimiento a medida que se 
mueve y crea un perfil desigual, o digitado. La digitación es una condición relativamente 
común en yacimientos con pozos de inyección de agua [23]. 

Una cuestión importante sigue siendo la posible reacción química/biológica en los 
yacimientos porosos, que ya se ha observado en algunos de los antiguos yacimientos de 
gas artificiales. Los riesgos potenciales están relacionados con el consumo de hidrógeno 
por parte de microorganismos, lo que implica la generación de H2S, el desarrollo de 
biopelículas en la en las proximidades de los pozos, e incluso la obstrucción de los poros 
en el peor de los casos. Se debe prestar especial atención a la integridad del pozo en lo 
que respecta a los riesgos de corrosión del acero, las fracturas elastómeras en los 
elementos de sellado y su reacción con el cemento. 

El impacto previsto en las instalaciones no subterráneas es similar al de las líneas de 
transporte de gas y las estaciones de compresión, pero hay que tener en cuenta las 
condiciones específicas de almacenamiento, especialmente las presiones que son 
significativamente más altas para el hidrógeno. Además, se deben tener en cuenta algunos 
aspectos específicos como las consecuencias en el rendimiento del almacenamiento por 
la disminución de la potencia de compresión, la corrosión del acero bajo el dióxido de 
carbono (CO2), el impacto en los procesos de desulfuración y deshidratación. 

Los impactos previstos para el uso de mezclas de hidrógeno con gas en almacenamientos 
subterráneos se muestran a continuación según los diferentes tipos de almacenamiento: 

 Confinamientos en cavernas de sal:  
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Mediciones en laboratorio de varios estudios confirman la integridad y viabilidad del 
hidrógeno a la capa de sal  [23]. No se ha informado de problemas de funcionamiento en 
los almacenamientos de hidrógeno puro o de gas manufacturado en cavernas de sal 
existentes. Además, el helio, cuya estructura atómica es muy similar a la del hidrógeno, 
se ha almacenado en cavernas de sal en cavernas de sal en Orenburg (Rusia) desde la 
década de 1980, así que el confinamiento en la capa de sal no se considera problemático. 

 Disolución: 

En los yacimientos porosos, debido a la parte creciente de hidrógeno en la mezcla de gas 
almacenado, el hidrógeno gaseoso se disolverá hasta alcanzar el equilibrio entre las fases 
de agua (y petróleo) y gas. Así que, la disolución será más importante al principio del 
periodo de explotación, especialmente en el caso de los almacenamientos en forma de 
acuíferos. 

Los datos experimentales de la disolución del hidrógeno en el agua y los modelos de 
ecuación de estado se pueden encontrar en el estado del arte para diversas condiciones. 
En el proyecto H2STORE se ha llegado a la conclusión de que este fenómeno no es 
considerable debido a que el factor teórico de disolución del hidrógeno es muy parecido 
al del metano. En agua destilada a 100 bar y 50ºC es de 0,07 mol/kgH2O para el H2 y 0,08 
mol/kgH2O para el CH4 [24]. 

 Digitación en yacimientos porosos: 

La viscosidad del hidrógeno es menor que la del gas natural (0,009 mPa*s para el H2 y 
0,018 mPa*s para el CH4 a 200 bar y 50°C [25]) lo que podría dar lugar a 
desprendimientos de hidrógeno gaseoso durante la operación de inyección. Este 
fenómeno puede ser controlado mediante simulaciones numéricas y no es un gran 
obstáculo para esta forma de almacenamiento. Para que un yacimiento poroso se pueda 
utilizar para mezclas de gas con hidrógeno los resultados de estas simulaciones deberían 
incluirse en un estudio de viabilidad del propio yacimiento. 

 Contención: 

La contención del hidrógeno en un yacimiento poroso tiene que ser proporcionada por 
una roca madre de cubierta superpuesta. Se espera que la difusión del hidrógeno disuelto 
a través de la roca madre saturada de agua sea muy lenta, del mismo orden de magnitud 
que el gas natural. Además, un almacenamiento subterráneo de 109 m3(n) de Helio (que 
es más difusivo) ha sido explotado en el yacimiento de gas, ya agotado de Cliffside 
(EE.UU.) desde 1963 sin que se hayan publicado problemas de pérdidas. Como las 
tensiones superficiales del hidrógeno/agua están en el mismo orden de magnitud que las 
de helio/argón y por tanto como el gas natural, el umbral de presión capilar del hidrógeno 
y gas natural se puede considerar cercano.  

El antiguo fabricante de almacenamientos de gas Lobodice, explica que las pérdidas de 
gas producidas en este tipo de almacenamientos subterráneos son debidas a mecanismos 
como la dispersión, las trampas estructurales, la fuga parcial de hidrógeno y 
principalmente por el cambio en la composición del gas [26]. Además, también indica 
que la permeabilidad del hidrógeno está en el mismo rango que la del gas natural. 
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El control y supervisión de la contención de la mezcla de hidrógeno y gas natural puede 
ser complicada debido a que la protección catódica o corrosión de los pozos y suelos 
produce H2. En general, la contención del hidrógeno bajo la roca madre no es una barrera 
significante, pero es necesario conocer y especificar sus características para cada 
emplazamiento. 

 Integridad del pozo y contención: 

La influencia del hidrógeno en los materiales de las terminaciones de los pozos podría 
crear impactos en la integridad especialmente en los pozos existentes de almacenes 
porosos y cavernas: corrosión del acero, fracturas en el elastómero 

de los elementos de sellado y reacción con el cemento. Estudios recomiendan examinar 
las partes de los equipos operativos existentes del subsuelo antes de la inyección de 
hidrógeno para conocer las condiciones de funcionamiento para las que además hay que 
tener en cuenta la influencia de otros componentes gaseosos (CO2, H2O, O2) [27]. 

 Instalaciones en la superficie y su capacidad de almacenamiento: 

Las instalaciones de superficie de almacenamiento subterráneo de gas son muy similares 
a las líneas de transporte de gas y estaciones de compresión, pero en condiciones de 
funcionamiento diferentes, es decir, presiones más altas y condiciones más húmedas. Los 
impactos previstos en este tipo de instalaciones son los siguientes [25]:  

o Impacto en la potencia de compresión. Debido a que el gas combustible 
tiene un poder calorífico menor, la capacidad de flujo puede deteriorarse 
y debe estimarse teniendo en cuenta la proporción de H2 en la mezcla. 

o Deben comprobarse los porcentajes de H2 admisibles para las turbinas de 
gas existentes a fin de evitar daños en los álabes de la turbina. 

o El impacto de los porcentajes de H2 en las capacidades de almacenamiento 
(volumen del gas de trabajo, tasas de inyección/retirada) debido al menor 
contenido de energía calorífica y a la modificación de las propiedades PVT 
(presión, volumen y temperatura) y los cambios de presión previstos en el 
depósito. 

o También es necesario modificar las mediciones de gas y los cromatógrafos 
de gas de proceso para para su contabilidad. 

o Corrosión del acero bajo CO2, vapor de H2O y H2 en condiciones 
operativas de almacenamiento. 

o Impactos en las unidades de desulfuración y deshidratación, especialmente 
con inyección de aire o deshidratación basada en el efecto de enfriamiento 
del gas de expansión Joule-Thomson. 

 Reacciones en almacenamientos porosos: 

La reactividad del hidrógeno en depósitos porosos puede tener un impacto considerable 
como se ha observado ya en algunos almacenamientos de gas: 
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o En Lobodice, se observó una pérdida del 10 al 20 % del volumen total de 
gas. El H2, el CO y el CO2 del gas son consumidos por las bacterias 
metanogénicas para crear metano (CH4) [26]. 

o En Ketzin, se ha perdido el 61% del volumen de H2 (8 millones de m3/año) 
[24], así como importantes modificaciones en la composición del gas y la 
generación de H2S y pérdidas de presión lo que supone cambios en la 
temperatura. 

El hidrógeno es una fuente de energía fácil de procesar para los microorganismos 
(bacterias y arqueas). Los microorganismos hidrogenotróficos podrían catalizar 
reacciones como las que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 16. Reacciones de microorganismos hidrogenotróficos en los almacenamientos subterráneos [25]. 

 

Esto provocaría la generación de H2S, la biocorrosión del equipo del pozo, el consumo 
de hidrógeno desprendimiento del biofilm, transporte y obstrucción de los poros en el 
peor de los casos. Los microorganismos capaces de biodegradar compuestos menores del 
gas natural también podrían pasar a consumo de hidrógeno. 

Las reacciones abióticas también son termodinámicamente posibles, como la reducción 
de los sulfatos, nitratos o iones ferrosos disueltos. Pero, suelen ser demasiado lentas en 
las temperaturas de los yacimientos que no presentan catalizadores. 

Así, se espera que el comportamiento del hidrógeno sea muy diferente de un lugar de 
almacenamiento a otro, dependiendo de la litología del yacimiento, la química del agua, 
la presión, la temperatura, la población de microorganismos y la calidad del gas (presencia 
de CO y CO2, por ejemplo). El siguiente paso en cuestión de los almacenamientos 
subterráneos sería un almacenamiento de hidrógeno puro, sin gas natural, como el del 
proyecto HYPOS en Bad Lauchastadt [28], que permita proporcionar información sobre 
su funcionamiento y así adquirir más datos antes de poder implementar una operación 
comercial. 

En conclusión, los almacenamientos subterráneos se diseñan y construyen para el 
almacenamiento de gas natural. En caso de que la adición de hidrógeno en el gas natural 
inyectado esté prevista, se debe investigar todas las consecuencias de la mezcla de 
hidrógeno especialmente en la integridad de almacenamiento. Además de la necesidad 
general de investigación y estudios adicionales, los siguientes temas deben ser analizados 
y concluidos positivamente para un almacenamiento subterráneo existente con el fin de 
proceder a cualquier inyección de mezcla de hidrógeno: 

 Inventario de todos los materiales, juntas y componentes instalados. 

Reducción de sulfato a H2S 5H2 + SO4
2- = H2S + 4 H2O

Reducción del hierro H2 + Fe2O3 = 2 FeO + H2O
Acetofgénesis 4 H2 + 2 CO2 = CH3COOH + 2 H2O
Metagénesis 4 H2 + CO2 = CH4 + 2 H2O
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 Garantizar la compatibilidad de los materiales identificados (subsuelo/superficie) 
con la concentración máxima prevista de hidrógeno, la cual no debe ser superada 

 Concentración máxima de H2 permitida para las turbinas de gas. 

 Evaluar las consecuencias en los procesos de deshidratación por expansión Joule-
Thompson. 

 Comprobación de la contención del almacenamiento. 

 Necesidad de reequipamiento como, por ejemplo, terminación de pozos y 
medición del gas. 

 Realizar simulaciones de yacimientos. 

 Evaluar las características de funcionamiento y las capacidades de 
almacenamiento energético (volumen de gas de trabajo, perfil de la tasa de 
extracción/inyección). 

 Acuerdos de conexión a la red, incluidos los requisitos de calidad del gas (por 
ejemplo: % de H2, impurezas de O2 de H2). 

 Aprobación de las autoridades para el funcionamiento del almacenamiento para 
la concentración de H2 prevista. 
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6. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA 
Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, España es una de las zonas 
geográficas donde la implantación de fuentes de energía renovable tiene mayores 
rendimientos. Durante la última década, la creciente instalación de este tipo de 
generación, junto a las características geográficas y climáticas del país, convierten a 
España en el mayor potencial de producción de hidrógeno de toda Europa [6].  

Mientras que los cálculos realizados en el apartado 4 de este documento reflejan el 
potencial aprovechable de los excedentes energéticos según el sistema eléctrico actual, el 
potencial de producción de hidrógeno es mucho mayor si se tiene en cuenta futuras 
instalaciones dedicadas principalmente a la producción de hidrógeno verde. Estudios 
realizados en proyectos europeos, con datos de la Comisión Europea indican un potencial 
de electricidad renovable de 3.000 TWh/año. Este potencial representa una magnitud 
superior al consumo actual anual de electricidad. De este potencial de electricidad 
renovable, se estima que se alcancen los 1.750 TWh/año [6] de generación de hidrógeno 
verde, excluyendo el hidrógeno gris y azul. Para hacer una comparativa entre el potencial 
de generación de electricidad renovable entre los países de la UE, se muestra el siguiente 
gráfico. 

 

 

Ilustración 27. Potencial de energía renovable por Estado Miembro de la UE [38]. 

 

Teniendo en cuenta estos datos, España no solo tiene un enorme potencial de producción 
de electricidad renovable e hidrógeno verde, sino que también existe un gran potencial de 
convertirse en un país exportador de energía. Esto cambiaría la situación del sistema 
energético español de una manera radical ya que, durante el 2018, España llegó a adquirir 
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el 70% de las importaciones energéticas totales de Europa [38]. En la tabla 17 se puede 
observar que el valor de importaciones eléctricas de España en 2018 fue de 11.102 GWh. 

 

 

Tabla 17. Intercambios de energía eléctrica internacionales de España en GWh, en 2018 [10]. 

 

Este potencial de producción de electricidad renovable, así como de hidrógeno verde no 
es homogéneo en todo el territorio español. Factores climáticos como el viento e 
incidencia del sol o factores demográficos como el nivel de industrialización de una 
Comunidad Autónoma difieren en todo el territorio. De manera general, se pueden 
organizar las Comunidades Autónomas según su producción energética a partir de fuentes 
renovables (eólica y solar) y según su consumo. Según los datos de REE, se puede 
observar en la siguiente tabla, que las regiones con mayor producción de renovables son 
Castilla y León y Castilla la Mancha (principalmente debido a su gran extensión) seguidos 
de Galicia. En el otro extremo se puede observar Comunidades Autónomas que apenas 
aportan generación al sistema eléctrico y además son grandes consumidores. Gracias a 
estos datos se puede concluir que España es el país con mayor potencial de producción 
de hidrógeno de Europa, pero no de forma homogénea en todo su territorio por lo que, si 
se invierte en esta tecnología, algunas regiones saldrán más beneficiadas que otras. 

 

 

Tabla 18. Producción renovable y consumo eléctrico por Comunidad Autónoma en 2019 [6]. 

 

6.1 EMPRESAS INVOLUCRADAS Y FUTUROS PROYECTOS 
En 2020, el MITECO aprobó la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el 
hidrógeno renovable” [40]. En este documento se puede encontrar una planificación por 
parte del gobierno de España para impulsar el despliegue de este vector energético y al 
que se le marca como clave para que el país alcance la neutralidad climática, con un 
sistema 100% renovable, para el año 2050. En este documento también se puede encontrar 
las nuevas cadenas de valor industriales que incentivará esta tecnología y la reducción de 

Francia Portugal Andorra Marruecos Total

2015 7.324 -2.266 -264 -4.927 -133

2016 7.802 5.086 -278 -4.951 7.658

2017 12.465 2.685 -233 -5.748 9.169

2018 12.047 2.655 -210 -3.389 11.102

2019 9.697 -3.399 -208 773 6.862

Saldo positivo: importador, saldo negativo; exportador

Comunidad Autónoma Consumo de electricidad (TWh) Producción eólica (TWh) Producción solar (TWh)
Castilla y León 5,3 22,9 10,7
Castilla la Mancha 4,4 15,7 34,7
Galicia 7,4 14,6 0,2
Cataluña 17,8 5,9 6,6
País Vasco 6,2 0,7 0,4
Madrid 10,7 - 1,1
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emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Además, el documento 
destaca su potencial para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos 
positivos asociados que tiene una mayor presencia de energías renovables en el sistema 
sobre los precios de electricidad y sobre la competitividad industrial. En este ámbito, la 
Hoja de Ruta subraya su papel en el desarrollo de redes inteligentes (Smart Grids) y, 
especialmente, para almacenar energía renovable a gran escala y de manera estacional, 
aportando flexibilidad a la gestión del sistema. Este despliegue se hará en línea con la 
Estrategia de Almacenamiento. 

Debido al enorme potencial de producción de hidrógeno verde de España, grandes 
empresas energéticas como Enagás, Repsol, Iberdrola, CLH o Naturgy están trabajando 
en incentivar al país para convertirle en uno de los grandes exportadores de hidrógeno 
para el resto de Europa en los próximos años. Este potencial abre nuevas oportunidades 
de generación de empleo sostenible y de actividad económica en ámbitos como la 
fabricación de ensambladores de electrolizadores, de pilas de combustible, de 
componentes (electrónica, control, automoción, mecánica), de vehículos, astilleros, de 
depósitos a presión, hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, así 
como su gestión, soluciones de almacenamientos a gran escala, equipos para el transporte 
de hidrógeno o de servicios de movilidad basados en hidrógeno renovable. 

 

 

Ilustración 28. Plan de proyectos de hidrógeno de Endesa en España [41]. 

 

La eléctrica Endesa ha presentado al MITECO su planificación de desarrollar hasta 23 
proyectos de hidrógeno renovable en España. Algunos de estos proyectos se muestran en 
la ilustración 28. La inversión agregada prevista es de 2.000 millones, con lo que se 
podrán construir varios electrolizadores que alcanzarían una potencia instalada de 
producción de hidrógeno de 315 MW [41]. Todos estos proyectos contemplan la 
inversión en fuentes renovables dedicadas a la alimentación de los electrolizadores, 
aunque también se contempla la opción de verter los excedentes de electricidad generada 
a la red del sistema. Se estima que la producción total de todas las plantas, las cuales se 



54 
 

  

prevén que estén listas entre 2023 y 2024, sumen en total 26.000 toneladas anuales de 
hidrógeno. 

Por otro lado, las empresas del sector gasista como Naturgy y Enagás también están 
realizando estudios para producir hidrógeno verde en Asturias a partir de energía eólica. 
Este proyecto tendrá una potencia instalada de 350 MW. Existen más proyectos que están 
siendo estudiados para su desarrollo en España debido al reciente declaración por parte 
del gobierno indicando la inversión de 1.500 Millones de euros para proyectos de esta 
naturaleza en los próximos 3 años [42]. 
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7. EMISIONES 
Según la tercera fase de la ruta del hidrógeno de España, las tecnologías relacionadas con 
el hidrógeno renovable deberían alcanzar la madurez y se habrán desplegado a gran escala 
del 2030 al 2050 [43]. Una vez alcanzado este periodo el hidrógeno podrá entrar en los 
sectores más complicados de descarbonizar donde las alternativas más sostenibles 
podrían no ser factibles en la actualidad. Durante estos años, la producción de electricidad 
renovable habrá aumentado considerablemente, por lo que se esperan un mayor número 
de excedentes eléctricos e instalaciones dedicadas exclusivamente a la producción de 
hidrógeno renovable. Adicionalmente, este hidrógeno tiene la posibilidad de penetrar en 
sectores diferentes de la economía como el del transporte (aviación, marítimo y por 
carretera) u otros como la edificación. Aun así, todavía es pronto para especular sobre las 
futuras aplicaciones del hidrógeno y sus respectivos impactos medioambientales. Es por 
esto que en este apartado se va a calcular la reducción de emisiones que supondría el 
almacenamiento de los excedentes energéticos calculados debido a su misma devolución 
a la misma red eléctrica en los momentos donde la demanda exceda la generación. No se 
tendrán en cuenta las aplicaciones que pueda tener el hidrógeno en el sector gasista, 
transporte ni su posible venta a países vecinos.  

Para estimar el impacto de los excedentes eléctricos almacenados en forma de hidrógeno 
se ha utilizado el factor de emisiones del sistema eléctrico español para 2019 y se ha ido 
reduciendo progresivamente hasta el año 2050 debido al aumento en la participación en 
el mix energético de las tecnologías renovables y la disminución de las fuentes de 
generación de combustibles fósiles. Para el año 2019 la demanda eléctrica total fue 
cubierta en un 39% por fuentes de generación renovables [12] y el factor de emisiones 
del sistema eléctrico fue de 0,19 tCO2eq/MWh. La evolución de las toneladas de CO2 

equivalentes producidas anteriormente por el sistema eléctrico español se muestran en la 
siguiente gráfica. 
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Ilustración 29. Evolución de las emisiones y factor de emisiones del sistema eléctrico [44]. 

 

Los factores de emisión de las tecnologías no renovables se muestran en la siguiente tabla. 
Con estos factores de emisión y la estimación de las futuras potencias instaladas y sus 
respectivas horas de funcionamiento del apartado 4, se han utilizado para la proyección 
del factor de emisiones del sistema eléctrico para las próximas décadas. 

 

 

Tabla 19. Factor de emisiones por tecnología de generación eléctrica  [44]. 

 

Los resultados para la estimación de los factores de emisión del sistema eléctrico para los 
años de referencia se muestran en la tabla 20. Se puede observar una clara disminución 
de las toneladas de CO2 emitido tal y como se suponía debido a los futuros cierres de 
plantas que funcionan con combustibles fósiles. 
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Tabla 20. Estimación de los factores de emisión para los años de referencia. 

 

Estos factores de emisión se han calculado para establecer la reducción de emisiones que 
supondría el devolver la totalidad del hidrógeno generado a partir de los excedentes del 
sistema eléctrico al mismo sistema. Para este siguiente cálculo se ha utilizado el 
rendimiento de una pila de combustible, que sería el porcentaje de la energía almacenada 
en el hidrógeno que podría ser aprovechada. Teniendo en cuenta que cada kg de H2 

contiene 59,96 kWh eléctricos y que en este valor se ha incluido los rendimientos de las 
pilas de combustible, se han obtenido los resultados mostrados en la tabla 21. A modo de 
aclaración se indica los rendimientos de una pila de combustible media tiene son entre el 
50% y 60% [45]. 

 

 

Tabla 21. Reducción de emisiones debido al uso del hidrógeno como almacenamiento del sistema 
eléctrico. 

 

Como se puede observar en la tabla, el uso del hidrógeno a partir de los excedentes del 
sistema eléctrico y su misma devolución al sistema eléctrico en momentos donde la 
generación le cueste cubrir la demanda supondría una reducción de entre 1 millón y 1,5 
millones de toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera anuales. Esto es teniendo en cuenta 
lo poco eficiente que es el convertir la electricidad en hidrógeno y vuelta a la electricidad, 
ya que estaríamos hablando de un rendimiento de alrededor del 35 %. Si se le fuera a dar 
otro uso a este hidrógeno como por ejemplo aditivo para el gas natural o como 
combustible para transportes con pila de combustible, la reducción de las emisiones sería 
mayor. 

  

2019 2025 2030 2040 2050

Factor de emisión 
(tCO2eq/MWh)

0,190 0,105 0,098 0,088 0,081

2025 2030 2040 2050
H2 almacenado 
(toneladas/año)

215.719 214.869 424.591 421.125

Energía devuelta a la red 
(MWh/año)

           9.700.885           9.662.647         19.093.846         18.938.007 

Reducción de emisiones 
(toneladas CO2)

         1.016.565              944.040           1.678.741           1.536.612   
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8. COSTES DE PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO 

Los costes de producción del hidrógeno verde han caído un 50% desde el 2015 y podrían 
reducirse un 30% adicional para el año 2025, como indican en un reciente estudio de IHS 
Markit [46]. Esto se debería a los beneficios provenientes de las economías de escala, así 
como a una fabricación estandarizada de este tipo de instalaciones de este sector. Las 
esperadas caídas de los costes de las energías renovables además incentivan la reducción 
de los costes de esta tecnología como se ha comentado anteriormente, ya que a menor 
coste de las renovables, mayor potencia instalada, menor coste de la electricidad generada 
y mayores excedentes energéticos debido a su naturaleza aleatoria en cuanto a la 
generación de energía. En un contexto mundial, el sector del hidrógeno verde pasó de 
tener una inversión de 30 millones de dólares a más de 700 millones que se esperan para 
2023 en proyectos siendo desarrollados en la actualidad [46]. Como se puede observar en 
la ilustración 28 de los proyectos previstos por parte de Endesa para instalaciones 
dedicadas a la producción del hidrógeno verde, se tienen potencias de hasta 100 MW de 
capacidad instalada. Este valor es 10 veces mayor que las instalaciones en funcionamiento 
en la actualidad [46]. 

 

 

 

Ilustración 30. Estimación del mercado de los combustibles y el incremento global de las temperaturas 
[24]. 

En la ilustración 30 se puede observar el potencial del hidrógeno renovable en los 
futuros mercados de los combustibles. Mientras los combustibles fósiles están subiendo 
de precio constantemente debido a mayores impuestos medioambientales y a su propia 
naturaleza escasa, con el hidrógeno se prevé todo lo contrario. Al ser una tecnología 
poco madura, se esperan futuras mejoras en la eficiencia de los procesos de obtención y 
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una consecuente reducción del precio del hidrógeno renovable. Además, su naturaleza 
sostenible al ser el elemento más abundante del universo y su uso libre de emisiones de 
efecto invernadero le hacen un gran candidato a ser subvencionado durante su fase de 
adopción en España. Recordemos que el Gobierno español tiene previsto destinar 1.500 
millones de euros en el desarrollo de hidrógeno verde en los próximos tres años, hasta 
2023; una cifra enmarcada en los 8.900 millones de euros que se prevén de aquí a 2050 
[41]. 

El coste de producción del hidrógeno está ligado directamente al coste de la electricidad 
cuando se tienen en cuenta únicamente instalaciones de generación de hidrógeno a partir 
de los excedentes del sistema eléctrico. Cuando el precio del kWh sube, el coste de 
producción del hidrógeno aumenta, y cuando baja, los costes del hidrógeno son más 
baratos. Además, según IHS las penalizaciones que paga la industria del hidrógeno 
desaparecerán a lo largo de la próxima década [47]. En el caso de que la legislación en 
España se actualice para este tipo de tecnologías y se de luz verde para que este tipo de 
plantas pueda utilizar electricidad industrial en vez de la comercial, los costes del 
hidrógeno podrían reducirse hasta un 31% adicional [48]. Finalmente, según la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) se indica que la producción media de 1 kg de hidrógeno 
verde tiene un rango de precio de entre 3,50 € y 5 € [49]. Como el hidrógeno verde 
contiene alrededor de 33,3 kWh por kg, el precio del kWh de hidrógeno estaría entre los 
0,10 y 0,15 €/kWh. Por otro lado, el hidrógeno azul, o hidrógeno obtenido mediante base 
de gas natural tiene un coste de 1,5 €/kg o 0,045 €/kWh. Este hidrógeno azul, al contrario 
que el verde tiene previsiones de futuros de aumento de coste debido al aumento de los 
precios de los combustibles fósiles.  

 

 

Ilustración 31. Previsión de costes de producción del hidrógeno verde y azul en el futuro [40]. 

 

En la ilustración 31 se puede observar la previsión de los costes asociados a la producción 
del hidrógeno verde y azul en Europa. Al depender directamente de la generación de 
fuentes renovables, se tienen 4 curvas para los costes del hidrógeno verde, en las que se 
tienen en cuenta las situaciones más y menos favorables para la producción solar 
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fotovoltaica y la eólica. Se puede observar que los precios disminuirán más rápidamente 
hasta el año 2030 y más lentamente hasta el año 2050, siendo el precio más optimista para 
el año 2030 de alrededor de 1,60 €/kg H2 y el más pesimista de alrededor de los 3,10 €/kg 
H2. 
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