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Resumen 
 

 El objetivo principal de este trabajo es analizar la viabilidad de la descarbonización del 

sector del transporte en España mediante el empleo de hidrógeno verde. El proyecto cubre la 

cadena de valor del hidrógeno verde, así como sus aplicaciones en el sector del transporte.  

En la cadena de valor se analizan los procesos de obtención y distribución de este 

combustible comparado con otras alternativas convencionales. Además se estudia la principal 

aplicación del hidrógeno que es la pila de combustible. Esta se compara con otras alternativas 

renovables como son las baterías para conocer sus fortalezas y debilidades.  

En el estudio de las aplicaciones se estudian los principales proyectos existentes y sus 

características con el objetivo de ver en qué sectores es viable la introducción de esta tecnología 

y en cuales esto requerirá más tiempo de desarrollo. 

El transporte es el sector que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero 

en los países desarrollados. La ONU se ha puesto como objetivo lograr la descarbonización 

mayoritaria del sector del transporte en el 2050. Esto es un objetivo muy ambicioso debido a 

que la gran mayoría de los vehículos de todos los sectores están propulsados mediante 

hidrocarburos. Los sustituyentes viables para esta función son los motores eléctricos, que 

pueden estar abastecidos mediante baterías o mediante celdas de combustible. 

El hidrógeno es un vector energético que no se encuentra en estado libre en la naturaleza. 

Debido a eso se requiere emplear energía para su producción. Esta energía puede ser renovable 

o no. Si la energía con la que se obtiene el hidrógeno es renovable, estamos ante el hidrógeno 

verde, mientras que si esta energía no es renovable, el hidrógeno puede ser azul, gris o negro. 

El hidrógeno renovable se puede obtener mediante numerosos métodos. Estos se 

agrupan en dos categorías según la materia prima que empleen para ello. Por un lado se 

encuentran los que usan la biomasa, como son el reformado, la pirólisis o la gasificación; y por 

el otro los que emplean el agua, donde destacan la electrólisis y los ciclos termo químicos. El 

método con mejores rendimientos y un mayor nivel de desarrollo es la electrólisis. 

En cuanto al transporte y almacenamiento, el hidrógeno es un gas, por lo que debe ser 

comprimido o licuado para poder ser transportado y almacenado. No obstante existen 

alternativas que consisten en combinarlo con otras sustancias para aumentar su densidad y por 

lo tanto, reducir el espacio necesario para transportarlo y almacenarlo. Estas sustancias son el 

amoníaco y los LOHC. El almacenaje se lleva a cabo en bombonas de gas reforzadas para 

soportar las presiones. Si este almacenaje es a largo plazo se puede introducir el hidrógeno en 

cavernas naturales. 

La principal aplicación que tiene el hidrógeno es la pila de combustible. Este sistema 

tiene como materias primas el hidrógeno y oxígeno, y mediante una reacción química se obtiene 

como producto agua y energía. Este sistema no genera emisiones contaminantes y puede 

emplearse en los medios de transporte. Existen múltiples tipos de celdas de combustible como 

son las PEM, las AFC, las PAFC, las MCFC y las SOFC. 

En cuanto al sector a descarbonizar, el transporte por carretera es el mayoritario tanto 

en número de pasajeros como en toneladas de carga transportadas. Los combustibles empleados 

son los hidrocarburos, siendo el gasóleo el más empleado, y la gasolina el segundo. Además, 

este sector es el que más aporta a las emisiones de efecto invernadero en España, tanto a nivel 

global como en las ciudades. 
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Los costes de producción del hidrógeno se pueden dividir en 4 componentes básicos. 

Estos son los costes fijos, los costes de energía, los costes de emisión de CO2 y los costes de 

distribución. La distribución de los costes de obtención del hidrógeno se puede ver en la Figura 

1. Estos datos están recopilados en la Tabla 1. Los costes de distribución de este combustible 

se pueden ver en la Tabla 2. 

 

 

Figura 1: Distribución de los costes de obtención del hidrógeno según la técnicas empleadas 

 

 Costes fijos Costes de energía 
Costes de 

CO2 
Total Producción 

Electrolisis con energía 

de la red eléctrica 
0,01035 0,19789 – 0,22938 - 0,20824 – 0,23973 

Electrolisis con energía 

renovable 
0,02519 0,0624 – 0,2418 - 0,08759 – 0,26699 

Gas Natural 0,00809 0,04289 – 0,06092 0,00663 0,05761 – 0,07564 

Gas Natural con captura 

de CO2 
0,01201 0,04725 – 0,06710 0,00075 0,06001 – 0,07986 

Carbón 0,02454 0,01421 – 0,02606 0,01505 0,0538 – 0,06565 

Carbón con captura de 

CO2 
0,02556 0,01470 – 0,02696 0,00156 0,04182 – 0,05408 

Tabla 1: Costes de producción del hidrógeno según sus fuentes de energías expresados en €/kWh 

 

Tipo de transporte €/MWh 100 km 

Comprimido 9,18 

Licuado 6,12-7,06 

Amoníaco 3,16-3,72 

LOHC 6,61-7,57 

Mezclado con gas natural 8,43-16,32 

Oleoductos (2040) 0,27-0,51 

Tabla 2: Costes de distribución del hidrógeno 
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 Como se ha comentado antes, la descarbonización del sector del transporte se realizará 

sustituyendo los motores de hidrocarburos por eléctricos. Estos motores pueden obtener la 

energía a partir de baterías o a partir de una pila de combustible. Las primeras son más baratas 

y menos pesadas, mientras que las segundas proporcionan una mayor autonomía y permiten a 

los motores eléctricos tener una mayor potencia. La relación entre kWh proporcionados y 

kilogramos del sistema se puede ver en la Figura 2. 

 

 

Figura 2: Relación entre kWh proporcionados y kilogramos del sistema 

 

Los costes de las baterías en la actualidad se sitúan en torno a los 133,5 €/kWh, mientras 

que las pilas de combustible tienen un coste de 195,5 €/kW. Los depósitos de hidrógeno tienen 

unos costes de 15,3 €/kWh. Ambas tecnologías están en proceso de desarrollo y se espera que 

sus precios decaigan en los próximos años. 

Por otro lado el hidrógeno tiene un precio superior al de los hidrocarburos actualmente, 

aunque es inferior al de la electricidad, por lo que este combustible es ideal para ser el sustituto 

del gasoil. Los precios de compra de los diferentes combustibles están representados en la Tabla 

3. 

 

Método de abastecimiento €/kWh 

Gasolina 0,11080 – 0,15768  

Gasóleo 0,09156 – 0,13701 

Electricidad doméstica 0,1635 – 0,243 

Electricidad carga rápida 0,31 – 0,79 

Hidrógeno actualidad 0,1275 – 0,2346 

Hidrógeno renovable 0,0876 – 0,267 
Tabla 3: Costes de los diferentes combustibles expresados en €/kWh 
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Las pilas de combustible son las ideales para sustituir al gasóleo ya que tienen consumos 

inferiores a las baterías y su precio es inferior al de la electricidad. Debido a esto, en el 

transporte por carretera el hidrógeno tiene sus principales aplicaciones en el transporte pesado. 

Esto incluye a los camiones y autobuses. También se incluye la maquinaria agraria y la de carga 

de mercancías. A pesar de esto, existen modelos de automóviles que emplean esta tecnología. 

Para que se pueda desarrollar el transporte por carretera es preciso crear una red de 

abastecimiento de hidrógeno mediante hidrogeneras. Esta en España está completamente sin 

construir, por lo que se requiere de una fuerte inversión económica. En la actualidad existe un 

proyecto de Naturgy que crearía una red mínima con la que permitir que los vehículos 

propulsados mediante hidrógeno puedan circular por las carreteras españolas. 

El sector del transporte marítimo está dominado por los motores de gasóleo. Esto puede 

parecer que es ideal para las pilas de combustible, pero los consumos de estas embarcaciones 

son demasiado elevados como para que esta tecnología pueda ser aplicada. Existen proyectos, 

aunque se cree que otros combustibles como el amoníaco pueden ser más adecuados para la 

descarbonización de este sector. No obstante, el hidrógeno es un combustible interesante para 

los submarinos militares 

El sector ferroviario es el que tiene su proceso de descarbonización en una fase más 

avanzada. Este proceso se lleva a cabo mayoritariamente mediante la electrificación de las vías, 

aunque esto tiene un coste elevado. Las pilas de combustible son más asequibles que la 

electrificación de las vías, por lo que esta tecnología es la ideal para descarbonizar las vías que 

tengan poco tránsito y no sea rentable electrificarlas. 

En cuanto al sector aéreo, su descarbonización está pensada a largo plazo debido a que 

en la actualidad no existe una tecnología viable para producirse. Existen proyectos de aviones 

propulsados mediante la tecnología del hidrógeno como los de Airbus, pero lo más rentable 

para descarbonizar el sector es reducir su uso. 

El hidrógeno verde es un recurso que se puede obtener en todo el planeta. Su 

distribución, pese a que no es igual de rentable en todos los puntos, es mucho más equilibrada 

que la de los hidrocarburos. El desarrollo de esta tecnología contribuirá a democratizar el acceso 

a los combustibles para todos los países y reducirá la concentración de poder que supone que 

el acceso a los hidrocarburos sea limitado. Esta tecnología será mucho más estable 

económicamente y no tendrá fuertes intereses geopolíticos como ocurre en la actualidad con 

los hidrocarburos. 

 

Palabras clave: Electrólisis, Transición Energética, Pila de combustible. 

Códigos UNESCO: 330801 (Control de la contaminación atmosférica) 332201 (Distribución 

de la energía) 332205 (Fuentes no convencionales de energía) 

 

 

 

 



8  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 10 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 11 

3. ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................................... 12 

3.1 Hidrógeno ................................................................................................................................... 12 

3.2 Producción del hidrógeno verde............................................................................................... 15 

3.2.1 Hidrógeno obtenido a partir del agua .............................................................................. 15 

3.2.1.1 Electrólisis .................................................................................................................... 15 

3.2.1.2 Fotoelectrólisis ............................................................................................................. 17 

3.2.1.3 Ciclos termoquímicos .................................................................................................. 18 

3.2.2 Hidrógeno obtenido a partir de la biomasa ..................................................................... 18 

3.2.2.1 Reformado con vapor de agua.................................................................................... 19 

3.2.2.2 Pirólisis de la biomasa ................................................................................................. 19 

3.2.2.3 Gasificación de la biomasa .......................................................................................... 20 

3.2.2.4 Fotobiólisis ................................................................................................................... 20 

3.3 Transporte y almacenamiento .................................................................................................. 21 

3.4 Pila de combustible .................................................................................................................... 24 

3.4.1 Pilas de combustible de membrana alcalina .................................................................... 25 

3.4.2 Pilas de combustible alcalinas ........................................................................................... 25 

3.4.3 Pilas de combustible de ácido fosfórico ............................................................................ 25 

3.4.4 Pilas de combustible de carbonatos fundidos .................................................................. 26 

3.4.5 Pilas de combustible de óxido sólido ................................................................................. 26 

3.5 Sector del transporte en España .............................................................................................. 27 

3.6 Análisis medioambiental del sector transporte ....................................................................... 30 

4. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 33 

5. CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO ................................................................................ 35 

5.1 Análisis económico de la obtención del hidrógeno verde comparado con los hidrocarburos

 ........................................................................................................................................................... 35 

5.2 Análisis de la evolución económica de las fuentes de energías a partir de las que se puede 

obtener el hidrógeno ........................................................................................................................ 40 

5.3 Balance medioambiental de la cadena de valor del hidrógeno renovable frente al resto de 

alternativas ....................................................................................................................................... 45 

5.4 Análisis económico de la distribución y el almacenamiento del hidrógeno verde comparado 

con los hidrocarburos ...................................................................................................................... 49 

5.5 Balance económico de la producción del hidrógeno verde con respecto a las otras 

alternativas estudiadas .................................................................................................................... 52 



Descarbonización del sector del transporte en España con el hidrógeno verde 
 

Pedro Porto Mato 9 
 

5.6 Análisis de las diferentes técnicas de transformación de energía para su aplicación al 

sector del transporte ........................................................................................................................ 55 

6. APLICACIONES DEL HIDRÓGENO ......................................................................................... 58 

6.1 Medios de transporte por carretera ......................................................................................... 59 

6.1.1 Hidrogeneras ....................................................................................................................... 63 

6.1.2 Automóviles ......................................................................................................................... 64 

6.1.3 Motocicletas ........................................................................................................................ 67 

6.1.4 Furgonetas ........................................................................................................................... 68 

6.1.5 Autobuses ............................................................................................................................ 69 

6.1.6 Camiones ............................................................................................................................. 70 

6.1.7 Vehículos especiales ............................................................................................................ 71 

6.2 Medios de transporte marítimos .............................................................................................. 73 

6.2.1 Grandes embarcaciones ..................................................................................................... 73 

6.2.2 Embarcaciones de pequeñas dimensiones ........................................................................ 74 

6.2.3 Submarinos ......................................................................................................................... 75 

6.3 Medios de transporte ferroviarios ........................................................................................... 77 

6.4 Medios de transporte aéreos ..................................................................................................... 78 

6.4.1 Aviones comerciales ........................................................................................................... 78 

6.4.2 Helicópteros y avionetas .................................................................................................... 80 

6.4.3 Drones .................................................................................................................................. 81 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 82 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 85 

9. PANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ................................................................... 90 

9.1 Estructura de descomposición del proyecto ............................................................................ 90 

9.2 Diagrama de Gantt .................................................................................................................... 91 

9.3 Presupuesto ................................................................................................................................ 92 

10.ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................. 93 

11. ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... 94 

12. Abreviaturas, unidades y acrónimos ........................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 



10  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Desde que se descubriera la fusión nuclear a mediados del siglo XX la comunidad 

científica estaba de acuerdo en que esta fuente de energía tenía el potencial para abastecer de 

energía al planeta sin emisiones contaminantes. No obstante, debido a las complejidades 

técnicas y tecnológicas que presenta, siempre se fue demorando la fecha en la que esta 

tecnología estaría preparada para ser empleada a nivel industrial. En la actualidad, a pesar de 

los esfuerzos de la comunidad científica internacional representada en el programa ITER, no 

existe fecha en la que esté habilitada la fusión nuclear. 

 Por otro lado, la comunidad internacional, especialmente la localizada en Europa; se ha 

propuesto alcanzar en 2050 un planeta neutro en emisiones. Como la energía procedente de la 

fusión nuclear no tiene fecha prevista para poder emplearse, se han buscado alternativas. Una 

de estas es el denominado hidrógeno verde. 

Sobre el hidrógeno están depositadas muchas esperanzas para afrontar los retos de la 

neutralidad climática en 2050. Es la fuente de energía neutra en emisiones con más 

posibilidades de sustituir a los combustibles fósiles a medio o largo plazo. Para que el hidrógeno 

sea considerado un combustible neutro en emisiones es preciso que este sea obtenido a partir 

de fuentes de energía renovables. 

 El transporte es la principal fuente de emisiones en los países desarrollados, por lo que 

en este Trabajo Fin de Grado se ha propuesto analizar el potencial del hidrógeno como fuente 

de energía del transporte. En la actualidad la mayor parte de esta energía proviene de los 

derivados del petróleo, como pueden ser la gasolina o el gasóleo. Los combustibles fósiles 

presentan la principal ventaja que son los más conocidos y estudiados, por lo que la tecnología 

desarrollada en torno a ellos es la más económica. No obstante presentan múltiples desventajas 

a parte de sus emisiones contaminantes. 

 El petróleo no se encuentra distribuido uniformemente alrededor del planeta, sino que 

está muy concentrado en determinados países. Este hecho provoca que lo que suceda en esos 

países afecta en gran medida a su precio y por lo tanto esta materia prima tiene una gran 

variabilidad en esto. Esto puede ocasionar problemas como fueron las Crisis del Petróleo del 

1973 y del 1979. En cambio, las energías renovables, a partir de las que se obtiene el hidrógeno 

verde, sí están distribuidas alrededor del mundo. Aunque haya zonas en las que sea más barato 

producir electricidad a partir de este tipo de fuente de energía, en todo el mundo se puede 

producir, por lo que las decisiones geopolíticas no tienen una influencia tan significativa en su 

precio. 

 Por otro lado, el petróleo es un recurso natural limitado, es decir, que en la actualidad 

existen unas reservas que no son infinitas, por lo que esta materia prima se puede agotar. Como 

el consumo de los derivados del petróleo es tan elevado, estas reservas tienen una fecha de 

caducidad en el medio plazo. Como es petróleo está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, a 

medida que comenzase a escasear, su precio comenzaría a aumentar, por lo que sería preciso 

tener un combustible alternativo que pudiese sustituirlo cuando esto llegase a suceder. Por el 

contrario, las energías renovables son un recurso natural inagotable, así que los problemas antes 

comentados no sucederían. 

 Como se ha visto, el hidrógeno no solo es necesario para reducir las emisiones, sino que 

posee otras características que lo pueden hacer competitivo con respecto a los combustibles 

fósiles. Especialmente en el sector del transporte el hidrógeno verde se presenta como una 

alternativa real a los hidrocarburos. 
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2. OBJETIVOS 
 

 El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es evaluar las posibilidades del 

hidrógeno renovable como fuente de energía que abastezca al sector del transporte en España. 

Para ello el trabajo se dividirá en partes en las que habrá objetivos individuales.  

 La primera parte del estudio se centrará en analizar la cadena de valor del hidrógeno, es 

decir, todo el proceso que realiza este combustible desde su obtención hasta que está listo para 

su consumo. En cuanto a la obtención, el objetivo será analizar los costes de este combustible 

y compararlos con los costes de obtención de los otros tipos combustible como son los 

hidrocarburos. En los costes de obtención se diferenciarán los costes fijos de cada proceso con 

los costes energéticos y los de emisión de CO2.  

 Después se analizarán los costes de distribución del hidrógeno y se compararán con los 

de los hidrocarburos con el objetivo de saber cómo está la competitividad de este combustible 

renovable con los tradicionales. En este punto también se tratará de averiguar qué alternativa 

de distribución es la más idónea para invertir a largo plazo. 

 Finalmente, se hará un balance total de los costes de producción del hidrógeno con el 

objetivo de evaluar cómo es la competitividad del hidrógeno renovable en su cadena de valor 

en comparación de las alternativas no renovables. En esta fase se intentará ver cuál es el futuro 

de todos los combustibles y que medidas se podrían tomar para potenciar el consumo de los 

combustibles renovables. 

 A continuación se comparará la principal aplicación del hidrógeno en el sector del 

transporte, la pila de combustible, con las alternativas neutras en emisiones como son las 

baterías eléctricas. En este paso se busca conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de cada 

tecnología y para que usos se pueden emplear. 

 La segunda parte de la investigación evaluará en que medios de transporte es más 

interesante la introducción del hidrógeno verde como combustible. En esta fase se analizarán 

todos los tipos de transporte y se estudiarán los proyectos existentes en la actualidad. Además, 

otro de los objetivos es analizar la infraestructura necesaria para la correcta implementación de 

este combustible en los medios de transporte.  

 Con todo lo comentado anteriormente se habrá evaluado la situación actual del 

transporte propulsado mediante hidrógeno verde así como el futuro de este tipo de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 Hidrógeno 
 

 El hidrógeno es un elemento de la tabla periódica. Su número atómico es el 1 y su 

símbolo químico es el H. Tiene un núcleo con una carga positiva y además un electrón en su 

capa externa. En la naturaleza existen 3 isótopos: el protio, el deuterio y el tritio; de masa 

atómica 1, 2 y 3 g/mol respectivamente. El más común es el protio, el cual se encuentra en una 

proporción del 99,8%; mientras que el deuterio se encuentra en una proporción del 0,02%. El 

tritio casi no aparece de forma natural, pero se puede obtener artificialmente teniendo una 

importante función en las reacciones nucleares. Debido a las proporciones de los isótopos en la 

naturaleza, la masa atómica media del hidrógeno es 1,00797 g/mol, lo que lo convierte en el 

elemento más ligero de la tabla periódica. 

 El hidrógeno presenta dos estados de oxidación, +1 y -1, lo que le permite actuar tanto 

como agente oxidante como agente reductor; y su electronegatividad es de 2,1. Su temperatura 

de ebullición es de -252,7 ºC y la de fusión es de -259,2 ºC en condiciones normales. El estado 

libre del hidrógeno es la molécula diatómica H2, aunque no es posible encontrarlo de forma 

estable en la naturaleza. Este elemento es posible encontrarlo en estado disociado en el agua, 

en disolventes orgánicos o a elevadas temperaturas. En estado combinado forma compuestos 

con casi todos los elementos, destacando los compuestos orgánicos, de los que es uno de los 

formantes principales junto con el carbono y el oxígeno. Es una sustancia poco reactiva a 

temperaturas ordinarias, pero esto cambia si se elevan las temperaturas.  

El H2 es un gas incoloro, inodoro e insípido. Tiene un peso molecular de 2,01594 y una 

densidad de 0,071 Kg/m3 en condiciones normales. Es la sustancia más inflamable de las 

conocidas y muchos metales lo absorben fragilizando su estructura, lo que es un serio problema 

para sus propiedades metalúrgicas. Este gas tiene múltiples usos como la síntesis del amoniaco, 

o su empleo en el refino del petróleo (Lenntech, 2021).  

Dependiendo de la materia prima a partir de la que se obtiene el hidrógeno, y de las 

emisiones de CO2 de su proceso de producción, el hidrógeno se clasifica en los siguientes tipos 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020):  

Hidrógeno verde: Es el generado por electricidad renovable, con el agua como 

materia prima mediante la electrólisis. Dentro de este grupo también se incluye el 

obtenido a través del reformado del biogás y la conversión bioquímica de la biomasa, 

siempre que se respeten los principios de sostenibilidad requeridos. En la actualidad 

representa el 2% de la producción de hidrógeno en el mundo. 

Hidrógeno azul: Es el que se obtiene a partir de gas natural, metano o gases 

licuados del petróleo mediante procesos de reformado, a los que se le aplican técnicas 

de captura, uso y almacenamiento del carbono para reducir las emisiones de CO2 hasta 

en un 95%. 

Hidrógeno gris: Se produce con los mismos métodos que el hidrógeno azul solo 

que sin las técnicas para reducir las emisiones de CO2. Actualmente es el consumido 

casi en exclusividad en España. 
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Hidrógeno negro: Se obtiene a partir del carbón, la energía nuclear y la 

electricidad de la red. En la actualidad representa el 23% de la producción de hidrógeno 

en el planeta. 

En cuanto a su impacto medioambiental, el verde es el menos perjudicial y el gris el que 

más, siendo el negro muy difícil de cuantificar debido a que su producción es una etapa 

secundaria de otros procesos. 

El hidrógeno no es una fuente de energía primaria debido a que no se encuentra aislado 

en la naturaleza. Para obtenerlo es necesario realizar algún tipo de proceso que consuma 

energía. Por eso, al igual que la electricidad se considera un vector energético. A diferencia de 

la electricidad, el hidrógeno es capaz de almacenar la energía y liberarla de forma gradual según 

la demanda. 

La principal aplicación que tiene el hidrógeno es la pila de combustible. Esta consiste 

en la conversión directa de la energía química del propio hidrógeno en electricidad. Estas pilas 

se pueden clasificar según su aplicación en tres tipos: estacionarias, de transporte o portátiles. 

La principal función de las estacionarias es la de la generación distribuida y centralizada de 

energía eléctrica. Las de transporte se emplean para suministrar de energía a los vehículos, y 

las portátiles se emplean para suministrar energía a dispositivos electrónicos.  

La otra aplicación del hidrógeno es la combustión directa del mismo en motores 

alternativos o en turbinas de gas. Con este uso se pierde parte de la elevada eficiencia de la pila 

de combustible debido a que no es un proceso directo. No obstante, se emplea en mezclas con 

otros combustibles debido a que proporciona una gran estabilidad de la llama que permite 

emplear algunas mezclas que no serían eficientes por sí solas (Linares Hurtado & Moratilla 

Soria, 2007). 

A nivel industrial, el hidrógeno se emplea mayoritariamente en tres sectores: el químico, 

el metalúrgico y en las refinerías. En la industria química se emplea principalmente para la 

síntesis del amoníaco y del metanol, en el metalúrgico se aprovecha su elevado poder reductor 

para la eliminación de impurezas, y en las refinerías se emplea para la eliminación de impurezas 

del crudo y para la mejora de los crudos más pesados (Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, 2020). 

Los principales motivos que explican el potencial del hidrógeno como el vector 

energético del futuro son tres: la eficiencia energética, la dependencia energética y las 

medioambientales.  

A partir de las pilas de combustible se puede obtener de forma directa energía eléctrica 

del hidrógeno, lo que hace que su eficiencia energética sea casi máxima, algo que difiere de los 

ciclos de combustión normales, que tienen rendimientos teóricos limitados por el rendimiento 

de Carnot.  

En la actualidad el mercado depende en gran medida de los combustibles fósiles. Esto 

tiene dos grandes inconvenientes, que los recursos son limitados y que su distribución 

geográfica está muy concentrada en ciertos territorios, lo que provoca que fluctúen mucho sus 

precios. Con la introducción de la tecnología del hidrógeno, esto se podrá evitar debido a que 

se puede obtener a partir de fuentes de energías renovables, es decir, ilimitada, y mejor 

distribuidas a lo largo del planeta, algo que dotará de estabilidad al precio de los productos. 

A nivel medioambiental, no sólo se reducirían emisiones debido a que el hidrógeno se 

obtendría a partir de energías renovables, sino que la combustión del hidrógeno genera vapor 

de agua, un gas no contaminante (Linares Hurtado & Moratilla Soria, 2007). El único 
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contaminante que se produciría con este combustible sería la emisión de óxidos de nitrógeno 

en su combustión. Su empleo en pilas de combustible no tiene emisiones no contaminantes. 

Debido a todo esto, el hidrógeno verde está visto como una oportunidad única para 

trabajar en la descarbonización del planeta a largo plazo. Su obtención y empleo se puede 

realizar totalmente libre de emisiones. Hoy en día la tecnología para llevar esto a cabo está muy 

desarrollada, y se puede comenzar a implementar en diferentes sectores en un plazo breve de 

tiempo de forma rentable. 
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3.2 Producción del hidrógeno verde 
 

La producción del hidrógeno se puede clasificar en dos tipos según donde se realice. 

Esta puede ser centralizada o distribuida. La centralizada consiste en producir el combustible 

en una planta grande y a partir de esta distribuirla a los lugares de empleo. La distribuida en 

cambio es la que se genera directamente en los lugares donde se necesita el hidrógeno. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, se considera hidrógeno verde al que se 

obtiene a partir de fuentes de energía renovables. Este tipo de hidrógeno se puede obtener a 

partir de tres tipos de materia prima: el agua, la biomasa y el biogás.  

Por otro lado, las técnicas de producción pueden ser por conversión química, 

termolíticas, electrolíticas, biológicas y fotónicas. Las dos primeras necesitan energía térmica 

para llevarse a cabo. Las de conversión química, como el reformado, la obtienen a partir de la 

combustión de la propia materia prima; mientras que las termolíticas requieren de un aporte 

externo, por eso se suelen llevar a cabo como procesos secundarios de otras plantas generadoras 

de energía. En los procesos electrolíticos destaca la electrólisis, que precisa de un aporte de 

energía eléctrica para llevarse a cabo. Los procesos biológicos requieren de la actividad de los 

microorganismos para obtener el hidrógeno, y en estos métodos destacan la fermentación y la 

digestión anaerobia. Por último están las técnicas fotónicas, que aprovechan la energía aportada 

por la radiación solar para obtener el producto. Aquí se incluyen la fotoelectrólisis, la 

fotobiólisis y la fotocatálisis (García-Conde). 

A continuación se analizarán las diferentes técnicas de obtención del hidrógeno verde 

según la materia prima de la que se parta: agua y biomasa. 

 

3.2.1 Hidrógeno obtenido a partir del agua 

 

El hidrógeno a partir del agua se puede obtener de tres formas diferentes: mediante el 

empleo una fuente de energía térmica externa en la descomposición mediante ciclos 

termoquímicos a alta temperatura, mediante energía eléctrica en la electrólisis o mediante la 

energía aportada por la radiación solar en la fotoelectrólisis o en la fotocatálisis. 

El método más importante de todos estos, y en el que están depositadas las mayores 

esperanzas acerca el hidrógeno verde es la electrólisis. En la actualidad, el 4% del hidrógeno 

mundial es obtenido a partir de este método, siendo el mayor de los obtenidos a partir de 

materias primas renovables. 

 

3.2.1.1 Electrólisis 

 

La electrólisis consiste en la ruptura de la molécula del agua dando lugar a hidrógeno y 

oxígeno mediante el aporte de electricidad como indica la siguiente reacción: 

2H2O →  2H2 + O2 

Esta es una reacción endotérmica, es decir, requiere de un aporte de energía externo para 

que tenga lugar. Para que este proceso se lleve a cabo, es necesario que la energía aportada sea 

la energía eléctrica. Para disociar un mol de agua a 25 ºC se requieren 237,75 kJ. Por otro lado, 

(Ec.1) 
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el poder calorífico inferior del hidrógeno es de 241,82 kJ/mol. Si se comparan estos dos valores, 

se observa que por cada kJ de energía invertido en la reacción se obtiene 1,017 kJ de hidrógeno. 

Esto ocurriría si se consigue un rendimiento de la reacción del 100%, algo que no da mucho 

margen a obtener una buena eficiencia energética a partir de este método.  

Si se analiza la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura, se observa que 

esta desciende a medida que aumenta la temperatura, y que a un valor de 1000 ºC la energía 

requerida para llevar a cabo está reacción es de 177,66 kJ/mol. Como el potencial calorífico del 

hidrógeno se mantiene constante, la relación entre estas dos energías es ahora de 1,361 kJ de 

hidrógeno por cada kJ de energía invertido. Todos los valores de estas propiedades se recogen 

en la Tabla 4 (Linares Hurtado & Moratilla Soria, 2007). 

No obstante, es preciso recalcar que el llevar a la reacción a elevadas temperaturas para 

reducir la energía libre de Gibbs no es gratis, ya que se precisa de una fuente de calor que 

permita elevar la temperatura hasta esos niveles, es decir, de un consumo de energía térmica 

que debe entrar en la ecuación. Debido a que puede suponer un riesgo para la eficiencia del 

método, estos procesos se suelen desarrollar como un proceso secundario de otro más eficiente 

que trabaja a temperaturas elevadas, y así poder aprovecharse de esto para emplear el calor 

residual como fuente de energía. 

  

 Δh (kJ/mol) TΔs (kJ/mol) Δg (kJ/mol) 

25 ºC 286,43 48,72 237,75 

1000 ºC 249,87 72,17 177,66 

Tabla 4: Datos termodinámicos de la reacción de formación del agua (Ec.1) 

 

Siguiendo con lo anterior, las electrólisis se pueden clasificar en tres grupos, unas a 

bajas temperaturas y bajas presiones, las cuales tienen un consumo eléctrico muy elevado y una 

eficiencia energética reducida o deficitaria; otras a elevadas temperaturas pero a bajas 

presiones, que requieren un consumo menor de energía eléctrica pero necesitan un mayor aporte 

de energía térmica como antes se ha comentado; y unas últimas a bajas temperaturas pero a 

altas presiones, con menor rendimiento energético que las anteriores pero son interesantes 

debido a que reducen la energía necesaria para comprimir el hidrógeno para su posterior 

almacenamiento. Dependiendo del contexto, cada tipo de electrólisis será el adecuado. 

El esquema básico de un electrolizador, como se ve en la Figura 3, consta de un ánodo, 

un cátodo, una fuente de alimentación, un electrolito y un separador. Los diferentes tipos de 

electrolizadores se diferencian fundamentalmente en el tipo de electrolito y catalizador que 

emplean. 
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Existen principalmente tres tipos de electrolizadores desarrollados en la actualidad. 

Estos son los alcalinos, los de membrana de intercambio de protones y los electrolizadores de 

óxido sólido. 

 Electrolizadores alcalinos: En estos electrolizadores el electrólito es una solución 

líquido como pueden ser el hidróxido de potasio (KOH) o el hidróxido de sodio (NaOH).  Es la 

tecnología más antigua y tienen como ventajas que no requieren de metales nobles como 

catalizadores. No obstante, el hidrógeno obtenido no tiene una alta pureza y son equipos muy 

voluminosos (Iberdrola, s.f.). 

 Electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEM): Estos 

electrolizadores se denominan así debido que en inglés se conocen como Proton Exchange 

Membrane Electrolyser.  Esta tecnología emplea un electrolito polimérico sólido. Como 

ventajas cabe destacar que producen un hidrógeno de alta pureza y presentan facilidad para ser 

refrigerados. Son más compactos que los alcalinos pero son más caros debido a que emplean 

metales preciosos como catalizadores (Iberdrola, s.f.). 

Electrolizadores de óxido sólido (SOEC): Estos electrolizadores en inglés se denominan Solid 

Oxide Electrolysis Cells. Emplea material cerámico sólido como electrolito. Tienen el potencial 

de ser la tecnología más eficiente, pero es la que más está en fase de desarrollo. Su principal 

característica es que trabaja a temperaturas elevadas, entre los 500 ºC y los 850 ºC (Iberdrola, 

s.f.). 

Existen otros tipos de electrolizadores, pero que en la actualidad se encuentran en fases 

prematuras de su desarrollo y no se encuentran en disposición de presentar una alternativa a las 

fuentes de energía mayoritarias actualmente. 

 

3.2.1.2 Fotoelectrólisis 

  

La fotoelectrólisis consiste en realizar la electrólisis del agua ya comentada con energía 

fotovoltaica. El motivo de crear una categoría a parte para este tipo de electrólisis es que el los 

Figura 3: Esquema básico de un electrolizador (Linares 

Hurtado & Moratilla Soria, 2007) 
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fotoelectrolizadores son aparatos que integran un sistema de producción de energía fotovoltaica 

con los electrolizadores del agua, por lo que no están conectados a la red eléctrica. 

Este proceso permite generar electricidad y almacenarla en el hidrógeno cuando esta no 

sea demandada, aprovechando una de las cualidades de este vector energético. Estos aparatos 

están formados por semiconductores que trabajan en diferentes longitudes de onda y emplean 

la luz solar para disociar el agua. Estos sistemas aún están en fase experimental. 

 

3.2.1.3 Ciclos termoquímicos 

 

El agua se disocia térmicamente a temperaturas en torno a los 2500K, una temperatura 

demasiado elevada para la tecnología industrial actual. Los ciclos termoquímicos consisten en 

una serie de procesos y reacciones mediante los cuales se busca reducir esta temperatura. El 

aporte de energía térmica en estos procesos es a partir de fuentes externas, por lo que es 

interesante emplear este método en plantas que requieran elevadas temperaturas para su 

funcionamiento, ya que se puede aprovechar el calor residual para la generación de hidrógeno 

verde.  

Los ciclos térmicos que emplean el agua como materia prima son la termólisis directa 

del agua, los ciclos del tipo UT-3 y los ciclos de la familia del azufre. La termólisis directa del 

agua ocurre a 2500K y es un proceso inviable para el desarrollo tecnológico industrial actual.  

Los ciclos del tipo UT-3 tienen como temperatura máxima los 750 ºC y consisten en la 

separación del hidrógeno de los productos a partir de membranas que tienen una presión de 

trabajo inferior a la atmosférica. Como parte del proceso se necesitan bromuro de hierro (II) y 

bromuro de calcio, pero estos se reciclan y se reutilizan en el proceso, por lo que no son residuos 

del proceso. 

Los ciclos de la familia del azufre llegan a una temperatura máxima de 850 ºC y precisan 

de los productos intermedios como son el iodo y el ácido sulfúrico. Al igual que sucedía en los 

ciclos UT-3, estos productos se reciclan y se reutilizan en el ciclo, por lo que no generan 

residuos. Tanto en este proceso como en el anterior las materias primas son el agua y la energía 

térmica y los productos son hidrógeno y oxígeno (Linares Hurtado & Moratilla Soria, 2007). 

 

3.2.2 Hidrógeno obtenido a partir de la biomasa 

 

La biomasa es la materia orgánica, ya sea de origen vegetal o de origen animal, y los 

materiales que proceden de su transformación tanto natural como artificial. Según la Directiva 

2009/28/CE, que regula el empleo de energía renovable, dice que la biomasa es “la fracción 

biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de 

actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la 

silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción 

biodegradable de los residuos industriales y municipales”. En definitiva la biomasa comprende 

todos los residuos orgánicos susceptibles de ser generadores de energía (Ministerio para la 

Transición ecológica y el reto demográfico). 

La principal ventaja que tiene el empleo de biomasa es que esta retiene el CO2 producto 

de los procesos de obtención de hidrógeno. Debido a esto se pueden emplear procesos típicos 

de materias primas no renovables sin emitir CO2 al ambiente. Además si se le aplica un proceso 
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de captura de CO2 es posible que este balance sea negativo, es decir, la biomasa este eliminando 

CO2 en vez de producirlo.  

El problema de emplear esta materia prima es que su rendimiento energético es muy 

reducido, por lo que pese a lo positivo que es para la sostenibilidad, muchas veces no es un 

proceso rentable ni económica ni energéticamente, por lo que su uso masivo no es viable. No 

obstante, la producción de hidrógeno a pequeña escala si es viable con estos métodos. 

Las fermentaciones son procesos intermedios que transforman la biomasa en productos 

a partir de los que se puede obtener hidrógeno mediante métodos convencionales como son la 

gasificación o la pirólisis. 

Existen dos tipos de fermentaciones principalmente: la fermentación alcohólica y la 

fermentación anaeróbica. La fermentación alcohólica emplea como materia prima a los 

azúcares de las plantas que conforman la biomasa, mientras que la fermentación anaeróbica 

consiste en la conversión de la biomasa a biogás para emplear el metano presente en este gas. 

La fermentación alcohólica consiste en un proceso por el cual se trata la biomasa para que esta 

fermente y sus azúcares se transformen en etanol. El etanol se convierte en la materia prima del 

reformado de vapor, que ya es un proceso tradicional.  

La fermentación anaeróbica consiste en la digestión de la biomasa en un ambiente en 

ausencia de oxígeno que da lugar al biogás. Este gas está compuesto principalmente por metano 

y dióxido de carbono. Como tanto el metano como el CO2 son gases de efecto invernadero, el 

tratamiento de este recurso es muy positivo para la reducción de la emisión de este tipo de gases. 

Debido a la presencia del metano, el proceso más adecuado para la obtención del hidrógeno es 

el reformado. Con esta materia prima, se puede obtener hidrógeno renovable mediante la 

gasificación, la fermentación o la fotobiólisis. 

 

3.2.2.1 Reformado con vapor de agua 

 

Este proceso es el recomendado para los alcoholes obtenidos por la fermentación 

alcohólica. Está formado por dos fases, una primera endotérmica que se lleva a cabo a una 

temperatura de entre 200 ºC y 300 ºC, donde el alcohol reacciona con el vapor de agua para 

producir monóxido de carbono e hidrógeno. 

La segunda etapa del proceso es exotérmica y en ella se lleva a cabo una reacción de 

desplazamiento del monóxido de carbono que se basa en la siguiente estequiometría: 

CO + H2O → CO2 + H2 

Como se ha indicado anteriormente, la biomasa retiene el CO2, por lo que a este proceso 

se le puede aplicar un método de captura de dióxido de carbono y su balance de emisiones sería 

negativo, pero el bajo rendimiento energético de la biomasa hace que estos pasos sean 

energéticamente poco rentables. Las conversiones a hidrógeno con este método son cercanas al 

99% (Linares Hurtado & Moratilla Soria, 2007). 

 

3.2.2.2 Pirólisis de la biomasa 

  

La pirólisis consiste en la descomposición de un combustible, en este caso la biomasa, 

mediante energía térmica en ausencia de oxígeno. La temperatura a la que se realiza este 

(Ec.2) 
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proceso es de 450 ºC. Este proceso vuelve a tener dos etapas en la producción de hidrógeno: 

una primera que consiste en la descomposición térmica antes comentada que tiene como 

productos hidrógeno y monóxido de carbono, y una segunda que sigue la reacción (Ec.2) del 

reformado con vapor de agua. 

 

3.2.2.3 Gasificación de la biomasa 

  

La gasificación de la biomasa es un proceso que consiste en la combustión incompleta 

de un combustible, en este caso la biomasa, para obtener como productos CH4, CO, CO2 y H2. 

Esta combustión interesa hacerla con oxígeno puro, ya que se obtiene como producto el gas de 

síntesis formado por hidrógeno y monóxido de carbono al que solo le hay que aplicar la reacción 

(Ec.2) para terminar el proceso. 

Para realizar la combustión con oxígeno puro, es necesario aislarlo del nitrógeno en el 

aire. Este nitrógeno se emplea en la planta de gasificación para otras funciones. La conversión 

del hidrógeno en este proceso vuelve a ser cercano al 99%. 

 

3.2.2.4 Fotobiólisis 

 

La fotobiólisis es una técnica aún en vías de desarrollo que consiste en el empleo de 

algas verdes y cianobacterias para la obtención del hidrógeno. Estos organismos son capaces 

de emplear la luz solar para producir hidrógeno debido a que cuentan con las hidrogenasas, 

unos enzimas capaces de liberar este gas. Para que este método tenga aplicación industrial es 

preciso aumentar la cantidad de hidrogenasas presentes en estos organismos, por lo que se 

necesita de la ingeniería genética para conseguir eso. 
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3.3 Transporte y almacenamiento 
 

El principal problema que tiene el hidrógeno es que a pesar de ser uno de los 

combustibles que mayor energía por unidad de masa almacena, es uno de los que menos energía 

volumétrica contiene. Esto es debido a la reducida densidad de este con respecto a los otros 

combustibles. Su densidad es de 0,071 kg/m3 mientras que el gas natural tiene una densidad de 

0,743 kg/m3, el gasóleo de 845 kg/m3, la gasolina 745 kg/m3 y el queroseno 805 kg/m3 (Gasnam, 

Sedigas, 2021). 

 

 

Figura 4: Diagrama presión densidad del hidrógeno (Santiago, apilados.com, 2017) 

 

Este problema es compartido con otras sustancias en estado gas, y se puede solucionar 

parcialmente modificando las condiciones de temperatura y presión en su almacenamiento. 

Por un lado, el hidrógeno se puede comprimir. Dependiendo del tipo de cilindro 

empleado, el hidrógeno se puede comprimir desde los 300 bares en los cilindros de tipo I y II, 

los 700 bares en los cilindros de tipos III y IV en movimiento y los 880 de estos mismos pero 

de forma estacionaria. Actualmente existe tecnología que permite una compresión de hasta 

1000 bares, pero el aumento de los costes que suponen estas mejoras no compensa para los 

resultados de densidades obtenidas (Rodríguez, 2006). Como se puede apreciar en la Figura 4, 

a 300 bares la densidad del hidrógeno es de 22,172 kg/m3 y a 700 bares es de 41,735 kg/m3. A 

1000 bares, su densidad sería de 60,4 kg/m3. 

Otra forma de almacenar el hidrógeno es licuarlo. Su punto de ebullición como ya se ha 

comentado antes, es de -252,7 ºC en condiciones normales, es decir, a 1 atmosfera de presión. 

No obstante, como se puede ver en la Figura 5, si se aumenta la presión a 12,84 bares, esta 

temperatura aumenta hasta los -240 ºC, que es el punto a mayor temperatura en el que se puede 
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encontrar hidrógeno líquido. La densidad del hidrógeno líquido a su punto de ebullición y 1 bar 

es de 70,8 kg/m3, superior a las antes comentadas del hidrógeno gaseoso comprimido. 

 

 

Figura 5: Diagrama temperatura densidad del hidrógeno (Santiago, apilados.com, 2017) 

 

Aparte del almacenaje en depósitos artificiales, el hidrógeno también se puede 

almacenar en depósitos geológicos. Estos depósitos, como las cavernas de sal, tienen una buena 

eficiencia, en torno al 98%. Este tipo de depósitos permite almacenar grandes cantidades de 

hidrógeno durante largos períodos de tiempo a bajo coste. Estas cavernas de sal tienen la ventaja 

de que no generan daños al medioambiente y el hidrógeno sale preparado para su uso. Otras 

alternativas como los acuíferos o los depósitos de gas natural tienen la capacidad de ser de 

mayores dimensiones, pero no tienen la eficiencia de las cavernas de sal (International Energy 

Agency, 2019). 

Por otro lado, se pueden emplear métodos alternativos para el almacenaje del hidrógeno. 

Estos pueden ser mediante nanoestructuras de carbono o mediante hidruros metálicos. Son 

métodos con mucho potencial teórico, pero les faltan desarrollo. 

El transporte y distribución del hidrógeno se puede realizar de dos formas diferentes. La 

primera es transportando el hidrógeno puro directamente, y la segunda es incorporando el 

hidrógeno a otras sustancias con mayor densidad energética para abaratar los costes del 

transporte.  

En cuanto al transporte del hidrógeno puro, este se debe comprimir o licuar. Después 

este hidrógeno se puede transportar mediante los recipientes antes comentados empleando 

medios de transporte convencionales o mediante oleoductos. Con este tipo de transporte se 

transporta el hidrógeno a presiones de entre 10-20 bares, aunque se pueden alcanzar los 100 

bares. Este método tiene el inconveniente de que no se pueden emplear las instalaciones ya 

construidas para el gas natural, así que habría que construir una nueva red de gasoductos.  

Otra forma de transportar hidrógeno es incorporándolo a sustancias con una mayor 

densidad energética como puede ser el gas natural, el amoníaco, los portadores orgánicos 

líquidos de hidrógeno (LOHC por su nombre en inglés, liquid organic hydrogen carriers), el 

metano u otros biocombustibles. 

Tanto el gas natural como el amoníaco tienen su propia red de distribución. El hidrógeno 

se puede incorporar al gas natural en pequeñas proporciones sin apenas variar su red de 
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distribución, mientras que se puede transformar en amoníaco para emplear al 100% su red de 

distribución. 

El hecho de mezclar el hidrógeno con otros combustibles no neutros en emisiones 

permite reducir la intensidad de CO2 de la mezcla, por lo tanto se pueden reducir costes 

derivados de los impuestos al CO2. Esto implica que esta técnica beneficia a ambos 

combustibles. 

Para la red de transporte de vehículos de hidrógeno es vital la existencia de las 

hidrogeneras, que son las centrales de abastecimiento y distribución del hidrógeno a 

particulares. Esta red está sin construir pero es necesaria para el empleo de esta tecnología. 
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3.4 Pila de combustible  
 

El empleo del hidrógeno como combustible se puede realizar por dos métodos 

diferentes: el motor de combustión y la pila de combustible. En el motor de combustión, el 

hidrógeno se emplea como cualquier otro combustible, la energía se genera con su combustión 

en un motor de explosión. Por otro lado, la pila de combustible aprovecha la energía liberada 

por la oxidación del hidrógeno para alimentar al vehículo. 

La combustión del hidrógeno solo se puede considerar un proceso de cero emisiones si 

se hace en presencia de oxígeno puro, algo inviable ya que por un lado habría que duplicar la 

capacidad de almacenamiento de los vehículos o reducir a la mitad su autonomía; y por otro 

lado aumentarían los costes debido a la obtención del oxígeno puro. Si la combustión se hace 

en presencia de aire, como este tiene una proporción de oxígeno de aproximadamente el 21% y 

una proporción de nitrógeno del 79%, en la combustión se formarán los denominados NOx, 

compuestos considerados como gases de efecto invernadero. 

Debido a esto, el único proceso que se va a estudiar son las pilas de combustible. Estás 

se encargan de transformar la energía química presente en el hidrógeno en energía eléctrica. 

Una de las ventajas que tiene este método frente a los motores de combustión es que su 

rendimiento no está sujeto a los limites teóricos de Carnot, ya que no es un ciclo termodinámico.  

El mecanismo de estas pilas está regulado por funcionamiento básico de una pila 

electroquímica. Esta consta de un ánodo donde se introduce el combustible, en este caso el 

hidrógeno y se produce la reacción anódica (Ec.3); y un cátodo donde está el comburente, el 

oxígeno y en la que tiene lugar la reacción catódica (Ec.4). 

H2  ↔ 2H+ + 2e− 

1

2
O2 + 2H+ + 2e− ↔ H2O 

 El esquema básico de la pila de combustible es el que se muestra en la Figura 6, que 

consta de un ánodo y un cátodo separados por un electrolito. Como antes se ha comentado, en 

el ánodo tiene lugar la reacción anódica (Ec.3) y para esta es necesaria la presencia del 

combustible, por lo que esta parte debe contar con una entrada para el hidrógeno. Por otro lado, 

en el cátodo tiene lugar la otra reacción, la catódica (Ec.4), y en este lugar existe una entrada 

para el comburente, el oxígeno, y una salida para el producto de la reacción, el agua. La función 

de la membrana es muy importante, debido a que debe permitir el flujo de iones pero no el de 

electrones, ya que estos son los que proporcionan la energía eléctrica que se busca con este 

proceso. Estos pueden ser de cinco tipos, y según esto se pueden clasificar las pilas de 

combustible. 

 

(Ec.3) 

(Ec.4) 
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Figura 6: Esquema de una pila de combustible (Santiago, apilados.com, 2016) 

 

 Los electrodos usualmente eran metálicos, ya fuesen de platino, de plata, de níquel o de 

paladio. En la actualidad se están desarrollando nuevos tipos de catalizadores capaces de 

sustituir a estos metales y mejorar sus propiedades. No obstante, estos materiales aún están en 

vías de desarrollo y no están diseñados para ser empleados a escala industrial. 

 Los tipos de pilas de combustible según el electrolito empleado son las de membrana 

alcalina, las alcalinas, las de ácido fosfórico, las de carbonatos fundidos y las de óxido sólido.  

 

3.4.1 Pilas de combustible de membrana alcalina 

 

 Estas pilas son las que tienen la denominada Polymer Electrolyte Membrane (PEM) 

como electrolito. Estas membranas son conductoras de iones de hidrógeno. Los electrodos 

suelen ser de platino en una sustrato carbonoso o de platino rutenio. Estas pilas trabajan a 

temperaturas entre 60 ºC y 80 ºC (Santiago, apilados.com, 2016). 

 

3.4.2 Pilas de combustible alcalinas 

 

 Estas pilas también se denominan Alkaline Fuel Cells (AFC). Su electrolito es una base 

fuerte, habitualmente hidróxido de potasio (KOH), en una red de amianto. Este electrolito es 

permeable a las carga de OH−. Estas pilas pueden emplear electrodos de muy diferentes tipos 

de metales y trabaja a unas temperaturas inferiores a 120 ºC si se emplea el KOH en una baja 

concentración, y a temperaturas en torno a los 250 ºC si estas concentraciones son elevadas 

(Santiago, apilados.com, 2016). 

 

3.4.3 Pilas de combustible de ácido fosfórico 

 

 Estas pilas se conocen por Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC), y como su nombre 

indica, emplean en su electrolito ácido fosfórico retenido en una red de carburo de silicio (SiC). 

Esta membrana es permeable a los iones de hidrógeno y sus electrodos son de platino. La 

temperatura de funcionamiento es cercana a los 220 ºC (Santiago, apilados.com, 2016). 
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3.4.4 Pilas de combustible de carbonatos fundidos 

 

 El nombre en inglés de estas pilas es Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC). El 

electrolito está formado por carbonatos alcalinos embebidos en una matriz cerámica. Esta 

membrana es permeable a los iones carbonato (CO3
2−), los electrodos son de metales no nobles, 

como el níquel con cromo o el aluminio; y las temperaturas de funcionamiento son de entre los 

600 ºC y los 700 ºC (Santiago, apilados.com, 2016). 

 

3.4.5 Pilas de combustible de óxido sólido 

 

 Estas pilas también se conocen por Solid Oxide Fuel Cells (SOFC). Su electrolito está 

formado por un óxido metálico como el Y2O3, estabilizado por el óxido de circonio. La 

membrana debe ser permeable a los iones O2−, los electrodos deben ser de níquel en el ánodo 

y de lantano estroncio manganita en el cátodo. Las temperaturas de operación de estas pilas de 

combustible son entre los 600 ºC y los 1000 ºC (Santiago, apilados.com, 2016). 
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3.5 Sector del transporte en España 
 

 El sector del transporte se puede dividir en dos campos principales, el de los viajeros y 

el de las mercancías. Dentro de estos dos ámbitos, estos se pueden estructurar dependiendo del 

medio de comunicación que se emplee. Estos pueden ser carretera, ferroviario, aéreo y 

marítimo.  

  

 2009 2014 2019 Media 10 años 

Viajeros (viajeros/kilómetro) 

Carretera 410.192,00 350.393,20 380.500,40 379.444,32 

Ferroviario 22.970,80 24.926,50 28.718,70 25.087,51 

Aéreo 29.654,20 23.894,80 35.007,90 28.706,86 

Marítimo 705,10 903,10 1.161,90 894,98 

SUBTOTAL 463.522,10 400.117,60 445.388,90 434.133,66 

Mercancías (toneladas/kilómetro) 

Carretera 1.653.956,40 1.119.599,90 1.461.425,40 1.319.807,22 

Ferroviario 19.111,20 23.908,50 21.548,80 22.013,64 

Aéreo 78,20 61,60 58,80 64,74 

Marítimo 40.772,70 41.993,90 51.513,50 45.317,41 

SUBTOTAL 1.713.918,50 1.185.563,90 1.534.546,50 1.387.203,00 

Tabla 5: Datos de volumen de uso de las redes de comunicación en España (Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana). 

  

Como se puede ver en la Tabla 5, tanto en el transporte de mercancías como en el de 

viajeros el tipo de transporte que más volumen de tráfico mueve es la carretera. El 87,4% de 

los viajeros que se desplazaron por el interior del territorio nacional en los últimos diez años lo 

hicieron por carretera, mientras que el 95,14% de las mercancías lo hicieron por las mismas 

vías. Debido a esto, pese al interés tecnológico que pueda tener la aplicación de combustibles 

alternativos a otros medios de transporte, el impacto real lo tendrá en este tipo de vías de 

comunicación. 
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Figura 7: Distribución del tráfico de mercancías y pasajeros según el tipo de transporte. 

 

Por otro lado, es importante destacar que el transporte marítimo casi no tiene volumen 

de viajeros, pero es el segundo que más mercancías mueve después del transporte de carreteras, 

ocurriendo lo opuesto con el transporte aéreo. El transporte ferroviario, en cambio, tiene un uso 

más equilibrado en ambos tipos de transportes, ya sea de mercancías o de viajeros. 

  
 

2009 2014 2019 Media 10 años 

Autobuses 57.043 39.469 33.250 45.602 

Motocicletas 2.748 2.221 5.245 3.370 

Turismos 350.401 308.704 342.005 330.472 

Total 410.192 350.393 380.500 379.444 

Tabla 6: Datos de volumen de uso de las redes de comunicación por carretera en España según el tipo de 

vehículo (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

 

 En cuanto al transporte de viajeros, como se puede ver en la Tabla 6, el 87,1% de estos 

movimientos se hacen mediante turismos, el 12% lo hacen en autobús y el 0,9% lo hacen en 

motocicleta. Como se puede apreciar, la gran mayoría de los transportes de viajeros por 

carretera se hacen en automóviles. 

  

 2009 2014 2019 Media 10 años 

Gasolina 395.078 362.854 1.024.347 528.823 

Gasoil 741.578 662.621 650.203 700.129 

Otros 2.213 4.687 57.863 14.210 

Total 1.138.869 1.030.162 1.732.413 1.243.162 

Tabla 7: Matriculaciones en España según el tipo de carburante (Dirección General de Tráfico). 
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Como se puede apreciar en la Tabla 7, las matriculaciones desde 2009 nos muestran que 

en los últimos 10 años solo el 1,14% de los coches en España eran de combustibles alternativos, 

mientras que los vehículos propulsados por gasoil suponían el 56,32% de las matriculaciones y 

los propulsados por gasolina el 42,54%. No obstante, si se toma como referencia las 

matriculaciones del último año, el 3,34% de las matriculaciones son de carburantes alternativos, 

un porcentaje más significativo que el 0,19% de matriculaciones que representaban este tipo de 

vehículos en el 2009. 

 

Figura 8: Distribución de los vehículos del sector de la carretera según su tipo y combustible 

 

Las fuentes de energía empleadas principalmente en los transportes son la gasolina, el 

gasóleo, el queroseno y la electricidad. En el transporte por carretera se emplean la gasolina, el 

gasóleo y la electricidad; en el transporte marítimo se emplea mayoritariamente el gasóleo; en 

el transporte ferroviario, la electricidad y el gasóleo; y en el transporte aéreo el queroseno. Tanto 

la gasolina como el gasóleo y el queroseno son hidrocarburos y su potencial calorífico inferior 

es 12,19 kWh/kg, 11,80 kWh/kg y 11,91 kWh/kg respectivamente (ingemecanica, 2020). 
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3.6 Análisis medioambiental del sector transporte 
 

 Uno de los principales problemas que genera en la actualidad el sector de transporte son 

las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Existen dos vertientes principales de esta 

problemática, la primera es la contaminación local en las ciudades, y la segunda es la 

contaminación atmosférica en general. La contaminación local en las ciudades es un problema 

que se debe resolver a corto plazo, ya que tiene efectos muy nocivos para la salud y el bienestar 

de los ciudadanos, mientras que la contaminación atmosférica es un problema que permite 

buscar soluciones a más medio-largo plazo. 

  Como se ha comentado antes, solo un porcentaje muy pequeño del parque móvil 

nacional está compuesto por vehículos propulsados por combustibles alternativos. Los 

principales combustibles utilizados por los motores convencionales son el gasoil, la gasolina y 

el queroseno. Los principales contaminantes de estos combustibles son el dióxido de carbono, 

el metano, el óxido nitroso, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos 

orgánicos volátiles no metálicos, el amoníaco, el monóxido de carbono y el material 

particulado.  

  

Gas 
Año  

2009 2014 2018 Media 10 años 

Dióxido de carbono 133.588.213 118.078.422 128.275.075 124.175.316 

Metano 7.992 5.798 5.726 6.361 

Óxido nitroso 3.784 3.697 4.234 3.852 

Óxidos de azufre 240.912 212.495 191.822 212.706 

Óxidos de nitrógeno 1.236.263 1.016.930 935.945 1.058.419 

Amoníaco 4.592 2.927 2.446 3.236 

Compuestos orgánicos volátiles 

 no metánicos 
86.019 51.329 47.033 59.356 

Monóxido de carbono 440.614 274.679 253.563 314.500 

Material particulado 

 <= 2,5 µm 
66.320 53.555 46.890 55.030 

Material particulado  

<= 10 µm 
75.642 61.666 55.008 63.401 

Tabla 8: Datos de las emisiones contaminantes del sector transporte en toneladas (Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana). 

 

 Como se puede apreciar en la Tabla 8, la mayor emisión de contaminantes provocada 

por el sector transporte es el CO2. Este gas es de efecto invernadero, al igual que el metano, el 

óxido nitroso y el resto de los óxidos de nitrógeno. Estos son los que más afectan a la 

contaminación atmosférica en general, mientras que los óxidos de azufre, el amoníaco, los 

compuestos orgánicos volátiles no metálicos, el monóxido de carbono y el material particulado 

tienen su mayor importancia en la contaminación local de las ciudades. 

Por otro lado, las emisiones relacionadas con el sector del transporte a nivel nacional 

representan el 29,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal. 

Como se puede apreciar en la Figura 9, este sector es el que más aporta a este tipo de emisiones 

a nivel nacional. Además, estás emisiones no solo no están en retroceso, sino que en 2019 

sufrieron un aumento porcentual del 1,2% con respecto al año anterior. Dentro del sector del 

transporte, aproximadamente el 92,5% de estas emisiones corresponden al transporte por 
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carretera. El transporte aéreo también sufrió un aumento en su emisión de gases de efecto 

invernadero en el 2019, lo mismo que ocurrió con el transporte marítimo. Estos aumentaron sus 

datos un 3,4% y un 5% respectivamente (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, 2021). 

 

 

 

Figura 9: Distribución de las emisiones globales según el tipo de emisor 

 

En cuanto a la contaminación local, como se puede ver en la Tabla 9, el sector de 

transporte aporta el 54,07% de las emisiones de CO2 en el municipio de Madrid. Además, el 

79,59% de estas emisiones provienen del transporte rodado. La otra gran fuente de emisión de 

CO2 en las ciudades es el denominado sector RCI, es decir, el sector residencial, comercial e 

institucional. Estos aportan 35,09% de estas emisiones. 
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AÑO 2009 2014 2018 Media 10 años 

RCI 2.498 2.096 2.310 2.242,7 

Industria 387 345 435 366,5 

Transporte rodado 3.296 2.509 2.624 2.750 

Otros modos de transporte 783 602 812 705,3 

Tratamiento de residuos 419 172 304 283,2 

Otros 49 39 41 42,1 

TOTAL 7.431 5.769 6.526 6.390,4 

Tabla 9: Kilotoneladas de emisiones de CO2 en el Ayuntamiento de Madrid (Fundación para el Fomento de la 

Innovación Industrial, 2018). 

 

Cabe destacar que el CO2 no es la única emisión que influyen en la contaminación local, 

sino que es la que se realiza en mayor medida. Para valorar la calidad del aire urbano es preciso 

también valorar el material particulado, el metano emitido, el amoníaco emitido, los óxidos de 

nitrógeno o los óxidos de azufre entre otros indicadores. 

 

 

Figura 10: Distribución de las emisiones a nivel local según el sector emisor 

 

El CO2 es la emisión contaminante de referencia para valorar cuan contaminante es un 

proceso. El CO2 equivalente es una variable de referencia para medir las emisiones de los gases 

de efecto invernadero. Su cálculo consiste en multiplicar el potencial de calentamiento de un 

gas por su masa. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 Una vez presentado el estado del arte de la industria del hidrógeno renovable y la 

situación actual del sector del transporte en España, se procede a explicar cuál va a ser la 

metodología de este estudio. Este estará estructurado en dos partes diferenciadas. La primera 

es estudiar la cadena de valor del hidrógeno verde en su aplicación en el sector del transporte 

en España, y la segunda es analizar las aplicaciones posibles que puede tener este combustible 

en este sector. 

 El análisis de la cadena de valor del hidrógeno evaluará los costes económicos y 

medioambientales de la obtención, distribución y almacenamiento del hidrógeno en relación 

con las alternativas existentes en el mercado. Estas son los hidrocarburos y la electricidad.  

En este primer paso se intentará analizar la viabilidad y rentabilidad de los procesos 

relacionados con la obtención de hidrógeno verde comparado con los otros combustibles 

existentes. Aquí se compararán los costes de obtención del hidrógeno verde con los costes de 

obtención del hidrógeno no renovable, así como con los costes de compra y tratamiento de los 

hidrocarburos así como con el precio de compra de la energía eléctrica. 

El siguiente paso será el análisis de la distribución y el almacenamiento del hidrógeno 

verde en comparación con los costes de distribución de los hidrocarburos. En este paso se busca 

encontrar la mejor alternativa existente para distribución del hidrógeno y compararla con los 

costes de distribución de los hidrocarburos. Como el almacenamiento es una parte de la 

distribución, los costes de esta etapa se verán recogidos en esta parte del análisis. 

Por último se analizará la principal aplicación del hidrógeno en el transporte que es la 

pila de combustible. Esta se comparará con la otra tecnología neutra en emisiones como son las 

baterías. En este punto se buscará encontrar las fortalezas y debilidades de la pila de 

combustible frente a las baterías y donde puede ser rentable su empleo 

 La siguiente fase del estudio son las posibles aplicaciones de este combustible. Aquí se 

estudiará la factibilidad de incluir el hidrógeno como combustible en los diferentes medios de 

transporte, analizando los proyectos existentes en la actualidad. En este proceso se profundizará 

más en aquellos que estén más desarrollados dejando a un lado los que aún están en una fase 

muy inicial en su desarrollo. 

 En esta etapa se dividirán los medios de transporte en cuatro grupos: carretera, marítimo, 

aéreo y ferroviario. Dentro de cada grupo se analizará la tecnología desarrollada actual, las 

perspectivas futuras, el potencial del sector y las principales dificultades. Además, se 

compararán los proyectos basados en la tecnología del hidrógeno con otros métodos 

alternativos y se evaluarán las diferencias entre ellos, así como las ventajas y desventajas. En 

esta parte, dentro de cada sector se analizará también la infraestructura necesaria para que la 

implantación de la tecnología sea eficaz.  

 El tratamiento de los datos de este trabajo comprenderá entre los años 2009 y 2019. No 

se analizarán datos más antiguos debido a que las tecnologías de combustibles alternativos han 

salido al mercado recientemente. Además, no se va a tomar como referencia el 2020 debido a 

la incidencia de la pandemia del COVID-19 que ha provocado una variación repentina tanto 

del mercado como de los niveles de emisiones contaminantes. Este año presenta valores 
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anómalos que no tienen nada que ver con los de un año sin condiciones extrañas, por lo que no 

se pueden emplear para resolver el problema que se ocasiona con los datos de consumo 

habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descarbonización del sector del transporte en España con el hidrógeno verde 
 

Pedro Porto Mato 35 
 

5. CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO 
 

5.1 Análisis económico de la obtención del hidrógeno verde comparado con los 

hidrocarburos  

 

 Como se ha comentado en el estado del arte, el hidrógeno no es una fuente de energía, 

sino que es un vector energético. Esto implica que su obtención tiene un coste económico. Lo 

mismo ocurre con los hidrocarburos, el combustible final no está presente en la naturaleza sino 

que es un producto de un proceso químico conocido como refino. 

 La materia prima con la que se obtienen los hidrocarburos es el petróleo. Este recurso 

no se encuentra disponible en todo el planeta, sino que se concentra en ciertos lugares como 

son el golfo pérsico o el caribe, entre otros. El hecho de que los hidrocarburos sean el 

combustible más utilizado implica que lo que sucede en estos países afecta directamente al 

precio y este sufre muchas variaciones. En el caso particular de España este recurso no está 

presente. Debido a eso, para obtener hidrocarburos es preciso comprarlo a los países 

productores.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los mercados occidentales, el precio referencia del petróleo es el barril Brent. Esta 

referencia corresponde a 42 galones estadounidenses de petróleo, que equivalen a 158,987 

litros. Los precios del Barril Brent por años se pueden ver en la Tabla 10. El precio medio del 

Barril Brent en estos últimos 10 años ha sido de 61,72 €, lo que equivale a 0,39 € el litro. No 

obstante, este es el precio de referencia del petróleo, ya que después para obtener los distintos 

combustibles es preciso refinarlo. 

Año Precio Barril Brent Precio por litro 

2009 43,82 € 0,28 € 

2010 59,99 € 0,38 € 

2011 79,92 € 0,50 € 

2012 86,80 € 0,55 € 

2013 81,79 € 0,51 € 

2014 74,22 € 0,47 € 

2015 47,19 € 0,30 € 

2016 39,38 € 0,25 € 

2017 48,05 € 0,30 € 

2018 60,22 € 0,38 € 

2019 57,49 € 0,36 € 

Media 61,72 € 0,39 € 

Tabla 10: Precio del Barril Brent según año y según combustible (Expansión). 
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Figura 11: Valoración del Barril Brent desde 2019 

 

Tanto la gasolina, el diésel y el queroseno se obtienen del refino del petróleo. Por cada 

barril de petróleo de 159 litros se obtienen 79,5 litros de gasolina, 34 litros de gasoil y 11,5 

litros de queroseno (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, 2002). Esto 

implica que por cada barril de petróleo que se obtiene, el 50% se convierte en gasolina, el 

21,38% en gasoil y el 7,23% en queroseno. 

 

Año Precio por barril Precio por litro 

2009 50,62 € 0,32 € 

2010 66,79 € 0,42 € 

2011 86,72 € 0,55 € 

2012 93,60 € 0,59 € 

2013 88,59 € 0,56 € 

2014 81,02 € 0,51 € 

2015 53,99 € 0,34 € 

2016 46,18 € 0,29 € 

2017 54,85 € 0,34 € 

2018 67,02 € 0,42 € 

2019 64,29 € 0,40 € 

Media 68,52 € 0,43 € 

Tabla 11: Costes de obtención de los diferentes combustibles en España 
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Como todos estos combustibles son productos de una misma operación, no existen 

apenas diferencias en los costes de obtención de los diferentes combustibles fósiles. Los costes 

del refino del petróleo sin incluir la energía necesaria son de 3,40 € por barril en las refinerías 

situadas en Europa (Santillana, 2018). Aproximadamente la mitad del costo de esta operación 

es su consumo energético y la otra mitad son el resto de los gastos (M.Villarroel, 2018). Con 

estos datos se obtiene que el refino de cada barril de petróleo cuesta aproximadamente 6,80 €. 

Estos datos se pueden observar en la Tabla 11. 

Por otro lado está el hidrógeno no renovable, que se puede obtener tanto de gas natural 

como de carbón. Actualmente, el 76% del hidrógeno mundial se obtiene empleando gas natural 

y el 23% empleando el carbón como fuente de energía. Estos dos métodos generan grandes 

cantidades de emisiones, por lo que para ambas materias primas se han desarrollado métodos 

de captura de CO2. Como se puede ver en la Tabla 12, el hidrógeno obtenido a partir de la 

energía del gas natural tiene un coste de 0,26954 €/kg de H2, mientras que al que se le aplican 

los métodos de captura de dióxido de carbono tiene un coste de producción de 0,40038 €/kg de 

H2. Por otro lado, el hidrógeno obtenido a partir de la energía proporcionada por el carbón tiene 

un coste de producción de 0,81813 €/kg de H2, mientras que al que se le aplican las técnicas 

antes mencionadas tiene un coste de producción de entre 0,8518 €/kg de H2. (International 

Energy Agency, 2019).  

Cabe destacar que los costes analizados son los costes estimados de capital y operativos 

que tienen estas tecnologías en la actualidad. Dentro de estos costes no están incluidos ni los 

costes de la energía necesaria para llevar a cabo ese proceso ni los costes de emisión de CO2, 

algo que se analizará más adelante. 

Una vez analizados los costes de obtención de los hidrocarburos y del hidrógeno no 

renovable, llega el momento de analizar los costes de la obtención del hidrógeno verde. El 

método más desarrollado en la actualidad y sobre el que están depositadas más esperanzas es la 

electrólisis. La materia prima de la electrólisis es el agua, por lo que el coste de esta es muy 

inferior al petróleo. El principal coste que tiene la obtención de hidrógeno renovable es el 

suministro de energía para que se produzca la reacción. 

La producción del hidrógeno se puede llevar a cabo de dos formas diferentes: mediante 

la producción centralizada o la descentralizada. En la producción centralizada el hidrógeno se 

obtiene en grandes plantas desde las que se envía a los puntos de distribución como pueden ser 

las hidrogeneras donde se suministra a los medios de transporte que lo van a emplear. Por otro 

lado, en la producción descentralizada este combustible se genera en a pequeña escala en el 

propio centro de distribución. 

Con la tecnología actual la producción descentralizada no es el modelo óptimo debido 

a que la distribución y el almacenamiento del hidrógeno no es tan caro como para compensar 

los ahorros que suponen las economías de escala que aparecen al aumentar la producción de 

hidrógeno. Como se puede apreciar en la Figura 12, el rango óptimo de empleo de un 

electrolizador es desde las 2500 horas hasta las 6000, es decir, que el electrolizador debe estar 

funcionando entre un 28% y un 68% del tiempo.  
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Figura 12: Evolución de los costes de los electrolizadores según su uso (International Energy Agency, 2019) 

 

Además como se aprecia en la Figura 13, los electrolizadores alcalinos reducen el coste 

de inversión en un 20% por kilovatio si se aumenta la capacidad del electrolizador de 2 MW a 

50 MW. Los electrolizadores PEM reducen su coste de inversión por kilovatio un 40% si se 

aumenta la capacidad desde los 0,7 MW hasta los 4 MW. Debido a estos datos, el hidrógeno 

abarata su producción si se fabrica en cantidades grandes, por lo que la producción 

descentralizada puede ser adecuada para sitios localizados pero no es la óptima para el 

abastecimiento general de hidrógeno. A pesar de esto, la ausencia de infraestructura para la 

distribución de hidrógeno puede hacer interesante la obtención de hidrógeno de esta forma 

temporalmente. 

 

 

Figura 13: Evolución de los costes de inversión de los electrolizadores según su capacidad (International 

Energy Agency, 2019) 
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La producción de hidrógeno verde necesita como materias primas agua y electricidad. 

Los productos de la electrólisis son oxígeno e hidrógeno. Los sistemas desarrollados en la 

actualidad tienen una eficiencia que varía entre el 60% y el 81%. Por cada kilogramo de 

hidrógeno obtenido se precisan 9 litros de agua y se obtienen 8 kilogramos de oxígeno puro. 

La energía para la obtención del hidrógeno verde puede salir de la red eléctrica o se 

puede obtener por medio de las energías renovables. Como se puede ver en la Tabla 12, el 

hidrógeno obtenido a partir de la energía proveniente de la red eléctrica tiene un coste de 

obtención de 0,34492 €/kg de H2, mientras que el hidrógeno obtenido mediante energías 

renovables tiene un coste de obtención de entre 0,83963 €/kg de H2. Al igual que sucedía con 

los precios de obtención del hidrógeno no renovable, estos precios están obtenidos sin contar 

con el coste de la energía necesaria para producirlos. (International Energy Agency, 2019). 

 

 €/kWh €/kg de H2 

Electrolisis con energía de la 

red eléctrica 
0,01035 0,34492 

Electrolisis con energía 

renovable 
0,02519 0,83963 

Gas Natural 0,00809 0,26954 

Gas Natural con captura de 

CO2 
0,01201 0,40038 

Carbón 0,02454 0,81813 

Carbón con captura de CO2 0,02556 0,8518 

Tabla 12: Precios de obtención del hidrógeno a partir de diferentes fuentes de energía (International Energy 

Agency, 2019) 
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5.2 Análisis de la evolución económica de las fuentes de energías a partir de las que 

se puede obtener el hidrógeno 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el hidrógeno en la actualidad se obtiene 

mayoritariamente a partir de gas natural, aunque el carbón aún se conserva como fuente de 

energía a partir de la que se obtiene este combustible. El hidrógeno para que sea considerado 

renovable debe obtenerse a partir de fuentes de energía renovables, así que los electrolizadores 

conectados a la red eléctrica no se pueden considerar productores de hidrógeno verde hasta que 

el mix energético de la red eléctrica sea neutro en emisiones. 

El gas natural es un combustible fósil cuyas reservas se encuentran mayoritariamente 

en Europa, Oriente Medio y Rusia. Tiene un poder calorífico inferior de 11,24 kWh/Nm3 

(ingemecanica, 2020). Como se puede ver en la Tabla 14, el precio del gas natural en España 

en los últimos 10 años se ha mantenido constante. El precio medio del kilovatio hora es de 

0,03821 €. El máximo se ha situado en 0,0463 €/kWh y el mínimo en 0,0326 €/kWh (Eurostat).  

Como se puede ver en la Figura 14, la tendencia del precio del gas natural es la de 

mantenerse constante en el tiempo. Además, la Agencia Internacional de la Energía prevé que 

en Europa el precio del gas natural se mantenga constante a largo plazo.  

El gas natural se puede emplear para obtener hidrógeno directamente o empleando 

técnicas de captura de CO2. La eficiencia del primer método es del 76% mientras que la 

eficiencia del segundo es del 69%. Esto provoca que el gasto en gas natural de la obtención del 

hidrógeno en el primer método sea de entre 1,43 €/kg de H2 y 2,03 €/kg de H2, mientras que el 

gasto en el segundo método es de entre 1,57 €/kg de H2 y 2,24 €/kg de H2. Esto se puede apreciar 

en la Tabla 13. 

 

 €/kWh €/kg de H2 

Electrolisis con energía de la 

red eléctrica 
0,19789 – 0,22938 6,60 – 7,65 

Gas Natural 0,04289 – 0,06092 1,43 – 2,03 

Gas Natural con captura de 

CO2 
0,04725 – 0,06710 1,57 – 2,24 

Carbón 0,01421 – 0,02606 0,47 – 0,87 

Carbón con captura de CO2 0,01470 – 0,02696 0,49 – 0,90 

Tabla 13: Coste de producción de hidrógeno según el tipo de fuente de energía empleado 

 

La siguiente fuente de energía que se puede emplear para obtener el hidrógeno es el 

carbón. El carbón que se ha empleado como referencia en este trabajo es el carbón térmico Eq 

7000 kcal/kg. Como su nombre indica, este carbón tiene un poder calorífico de 8,13 kWh/kg. 

El precio medio del kilovatio del carbón térmico es de 0,01167 euros, teniendo como precio 

máximo 0,01564 €/kWh y como precio mínimo 0,00852 €/kWh (Comisión Nacional de la 

Energía). 

En la Figura 14 se puede apreciar que el carbón presenta mayores variaciones 

porcentuales que el resto de las fuentes de energía analizadas, pero que a la larga su precio se 
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mantiene constante. La Agencia Internacional de la Energía estima que a largo plazo su precio 

disminuirá cerca de un 30% de su valor actual. 

El carbón, al igual que ocurría con el gas natural, se puede emplear para obtener 

hidrógeno directamente o empleando técnicas de captura de CO2. La eficiencia del primer 

método es del 60% mientras que la eficiencia del segundo es del 58%. Esto provoca que el gasto 

en gas natural de la obtención del hidrógeno en el primer método sea de entre 0,47 €/kg de H2 

y 0,87 €/kg de H2, mientras que el gasto en el segundo método es de entre 0,49 €/kg de H2 y 

0,90 €/kg de H2. Esto se puede apreciar en la Tabla 13. 

 

Año Gas Natural Carbón Electricidad 

2009 0,03385 0,01053 0,13185 

2010 0,03325 0,01178 0,1322 

2011 0,03805 0,01564 0,1353 

2012 0,04525 0,01282 0,144 

2013 0,0463 0,01132 0,1468 

2014 0,0452 0,01157 0,14595 

2015 0,04035 0,00964 0,13955 

2016 0,03275 0,00852 0,1291 

2017 0,0326 0,01223 0,12665 

2018 0,0356 0,01364 0,13055 

2019 0,03715 0,01070 0,13625 

Media 0,03821 0,01167 0,1362 

Tabla 14: €/kWh de las diferentes fuentes de energía no renovables para usos industriales en España durante 10 

años  

 

La electricidad proveniente de la red eléctrica es otra de las fuentes de energías que se 

pueden emplear para obtener hidrógeno. Como se ha explicado anteriormente, para que el 

hidrógeno obtenido a partir de esta fuente de energía sea considerado renovable es preciso que 

toda la electricidad de la red provenga de fuentes de energía renovable, algo que en la actualidad 

no ocurre. Como se puede ver en la Tabla 14, el coste medio de la electricidad en España para 

usos industriales en los últimos 10 años es de 0,1362 €/kWh. El máximo se ha situado en 0,1468 

€/kWh y el mínimo en 0,12665 €/kWh (Eurostat). 

Como se puede ver en la Figura 14, la tendencia de la electricidad de uso industrial en 

los últimos años es la de mantenerse constante. Pese a que esta ha sido la tendencia en los 

últimos años, la Agencia Internacional de la Energía estima un incremento gradual en el coste 

de la electricidad en la Unión Europea. Este incremento a largo plazo está estimado en un 25%, 

esperando ya para 2030 un incremento del 16%. Es importante recalcar que estos incrementos 

no son fruto de la propia variabilidad que tiene per se el coste de un recurso, sino con son 

incrementos consistentes, es decir, que habrá años en los que el precio de la electricidad sea 

superior a los incrementos antes comentados. 

La electricidad se emplea directamente para alimentar a los electrolizadores. La 

eficiencia de esta tecnología en la actualidad es del 64%, aunque se espera que a largo plazo 
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esta llegue hasta el 74%. El coste de la electricidad proveniente de la red eléctrica necesaria 

para la producción de hidrógeno en la actualidad es de entre 6,60 €/kg de H2 y 7,65 €/kg de H2. 

Esto se puede apreciar en la Tabla 13. 

 

 

 

Figura 14: Comparación de los precios de las fuentes de energía no renovables en España 

 

Por último se encuentran las fuentes de energías renovables. Estas son las óptimas para 

la producción de hidrógeno verde. La Agencia Internacional de la energía estima su precio en 

0,034 €/kWh si está situado en una zona rica en recursos renovables. El problema que presenta 

este tipo de energía con respecto a las anteriores es que requieren de una inversión inicial para 

poner en funcionamiento la planta que abastezca a la industria. Además, las horas en las que se 

puede obtener electricidad de este tipo son limitadas, por lo que el abastecimiento de plantas 

que requieran de un suministro constante elevado debe estar sobredimensionado, ya que se va 

a poder obtener electricidad durante menos horas que el tiempo de funcionamiento de la planta. 

A pesar de esto, como se puede apreciar en la Figura 15, España es la región europea en la que 

más barato será producir hidrógeno a partir de fuentes de energías renovables. 
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Figura 15: Precio de obtención de hidrógeno a partir de energías renovables según su localización 

(International Energy Agency, 2019) 

 

El potencial que tiene el empleo de hidrógeno verde para España viene en gran medida 

del potencial que tiene este país en cuanto a las energías renovables. El hecho de que en la parte 

más importante del precio del hidrógeno verde derive del costo de la energía para producirlo 

provoca que sea de vital importancia obtener esta de la forma más barata posible. Al ser España 

la región europea donde es más barato obtener energía a partir de fuentes renovables provoca 

que España sea el lugar indicado para la obtención mayoritaria de este combustible en el 

continente. 

Al igual que ocurre con la producción de hidrógeno, la producción de electricidad a 

partir de fuentes de energía renovables reduce su precio de manera drástica a medida que se 

desarrolla la tecnología. Las fuentes de energía que se van a valorar son la procedente de la 

biomasa, la geotérmica, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la termosolar de concentración, la 

eólica marina y la eólica terrestre. La evolución de los precios de los distintos tipos de energías 

renovables se puede ver en la Tabla 15. 

 

Fuente de energía 
2010 2019 

€/MWh €/kg de H2 €/MWh €/kg de H2 

Biomasa 64,6 3,36 56,1 2,92 

Geotérmica 41,65 2,17 62,05 3,23 

Hidroeléctrica 31,45 1,64 39,95 2,08 

Fotovoltaica 321,3 16,73 57,8 3,01 

Termosolar de concentración 294,1 15,32 154,7 8,06 

Eólica marina 136,85 7,13 97,75 5,09 

Eólica Terrestre 73,1 3,81 45,05 2,35 

Tabla 15: Coste de producción de la electricidad a partir de diferentes fuentes de energía renovables (IRENA, 

2020) 

 

Como el hidrógeno obtenido a partir de las fuentes de energía renovables sigue el mismo 

proceso que el obtenido a partir de la electricidad proveniente de la red eléctrica, los cálculos 

se hacen con los mismos valores. La eficiencia actual de los sistemas electrolizadores es del 
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64%, por lo que el precio por kilogramo de hidrógeno obtenido es el que se puede ver en la 

Tabla 15. 

La reducción drástica de los precios de la electricidad obtenida a partir de las fuentes 

renovables se debe al aumento de la producción de energía renovable, así como de la reducción 

del coste de la tecnología. Las placas fotovoltaicas pasaron de poder producir 40 GW a 580 GW 

en este período. La eólica terrestre pasó de producir 178 GW a 590 GW en el mismo período. 

Estas tendencias continuarán al alza en los próximos años, por lo que el precio de estas energías 

continuará en decrecimiento (IRENA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descarbonización del sector del transporte en España con el hidrógeno verde 
 

Pedro Porto Mato 45 
 

5.3 Balance medioambiental de la cadena de valor del hidrógeno renovable frente 

al resto de alternativas 

 

 El hidrógeno renovable basa todo su potencial en su aporte nulo de emisiones de gases 

contaminantes. Esto no ocurre con las alternativas antes mencionadas. Tanto el refino de los 

hidrocarburos como la producción de hidrógeno no renovable presentan unos niveles de 

emisiones contaminantes considerables. La electricidad solo es neutra en emisiones si se 

obtiene de fuentes de energía renovables. La diferencia entre los hidrocarburos y el resto de las 

fuentes de energía aquí comentados es que los primeros generan emisiones tanto en su 

producción como en su empleo, mientras que las otras alternativas solo las generan en su 

producción. El empleo de vehículos de hidrógeno y eléctricos solucionarían el problema de la 

contaminación local, el más necesario que resolver a corto plazo, pero solo colaborarían en 

acabar con las emisiones a nivel global cuando se obtengan al 100% a partir de fuentes de 

energía no contaminantes. 

 La Unión Europea, dentro del marco de actuación de la Agenda 2030 y del objetivo de 

la neutralidad climática en 2050, ha creado un régimen de limitación y comercio de los derechos 

de emisión de dióxido de carbono. Con esta medida se le pone un precio al carbono, y como 

cada año aumentan las limitaciones a la hora de emitirlo este encarece. Como se ha explicado 

en la metodología, los datos de este proyecto acaban en 2019, ya que la inestabilidad que 

provocó la pandemia genera que los datos recogidos a posteriori no se puedan emplear para 

explicar tendencias.  

 

 

Figura 16: Valoración de los Derechos de emisión de CO2 desde 2008 
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Los derechos de emisión de CO2 en 2019 se sitúan en 24,84 € por tonelada de CO2 

emitida. En 2021 la media anual se sitúa ya en 45,59 € por tonelada de CO2, siendo el precio a 

partir de mayo de 2021 superior a los 50 € por tonelada (SENDECO2, 2021). Esta tendencia 

alcista que se puede apreciar en la Figura 16 hace que las tecnologías renovables sean cada vez 

más competitivas con respecto a las tradicionales, además de que la inversión en las energías 

limpias tiene un futuro a largo plazo más prometedor que las otras.  

 

Año €/ton de CO2 

2008 22,02 

2009 13,06 

2010 14,32 

2011 12,89 

2012 7,33 

2013 4,45 

2014 5,96 

2015 7,68 

2016 5,35 

2017 5,83 

2018 15,88 

2019 24,84 

2020 24,75 

Media 12,64 

Tabla 16: Valores medios anuales de los derechos de emisión de CO2 

 

Como antes se ha comentado, la producción de hidrógeno no renovable puede tener 

como materia prima el gas natural, aceites y carbón. El combustible obtenido a partir del gas 

natural presenta unas emisiones de 8,9 kg de CO2 por cada kg de H2 obtenido mientras que el 

carbón presenta 19 kg por cada kg de H2. Como se ha explicado en el estado del arte, a estos 

métodos se le pueden aplicar técnicas de captura de CO2 que reducen en un 90% las emisiones 

de este contaminante, aunque el empleo de esta tecnología encarece el producto. Debido a esto, 

el hidrógeno producido a partir del gas natural empleando estas técnicas emite 1 kg de CO2 por 

cada kg de H2 obtenido mientras que el hidrógeno obtenido a partir del carbón con técnicas de 

captura de CO2 emite 2,1 kg de CO2 por cada kg de H2. Estos datos se pueden ver en la Tabla 

17 (International Energy Agency, 2019). 

 

Materia prima kg CO2/ kg de H2 kg CO2/ kWh 

Gas natural 8,9 0,267 

Gas natural con captura de CO2 1,0 0,03 

Carbón 20,2 0,606 

Carbón con captura de CO2 2,1 0,063 

Tabla 17: Emisiones de la producción de hidrógeno no renovable (International Energy Agency, 2019) 
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Por otro lado, la electricidad proveniente de la red eléctrica se abastece en parte a partir 

de fuentes de energía no renovable. Esto varía según la demanda y según la cantidad de recursos 

renovables estén disponibles. El conjunto de todas estas formas de producción de electricidad 

se denomina mix energético. El mix energético medio desde 2015 hasta 2019 de la generación 

eléctrica española fue de 0,332 kg CO2/kWh (Generalitat de Catalunya, 2021). A pesar de esto, 

la obtención del hidrógeno se realiza mediante una electrólisis, por lo que las emisiones 

derivadas de este proceso son nulas, por lo que no hay que pagar por los derechos de emisión 

de CO2 en los procesos que emplean energía de la red eléctrica. 

En cuanto a los hidrocarburos, estos generan emisiones de CO2 tanto en su producción 

como en su consumo. La producción de gasolina emite 39,456 g de CO2eq/kWh. Por otro lado, 

la producción de gasóleo emite 47,016 g de CO2eq/kWh (Martínez, Holgado, Lumbreras, 

Villimar, & Pascual, 2007). Como la producción de los hidrocarburos es similar, se toman como 

referencia esos valores para el resto de los combustibles. 

Por otro lado se encuentra el consumo de dichos combustibles. La gasolina genera unas 

emisiones de 2,38 kg de CO2 por litro consumido, mientras que el gasóleo de 2,61 kg de CO2 

por litro consumido. El gasóleo empleado en los barcos presenta unas emisiones de 3,206 kg 

de CO2 por litro empleado. Las emisiones procedentes del transporte ferroviario y la aviación 

se calculan de forma diferente (Comisión Interdepartamental del Cambio Climático de la 

Generalitat de Catalunya, 2011). 

 

 Producción (kg de 

CO2eq/kWh) 

Consumo (kg de 

CO2eq/kWh) 
Total 

Gasolina 0,03946 0,26207 0,30153 

Gasóleo 0,04702 0,26176 0,30878 

Gasóleo barcos 0,04702 0,32153 0,36855 

Tabla 18: Emisiones de CO2 según el tipo de combustible (Comisión Interdepartamental del Cambio Climático 

de la Generalitat de Catalunya, 2011) 

 

Como se puede ver en la Tabla 18, la mayor parte de las emisiones generadas por los 

hidrocarburos a parecen cuando estos se utilizan, lo que supone un doble peligro, ya que 

contribuyen en gran medida tanto a la contaminación local como a la global.  

El transporte ferroviario calcula sus emisiones en función de pasajeros y kilómetros. 

Estas van desde los 15,37 g de CO2 por pasajero y kilómetro del AVE a los 26,40 g de CO2 por 

pasajero y kilómetro del tranvía. Las emisiones provenientes del transporte de mercancías se 

calculan en función de la carga transportada, siendo de 45,34 g de CO2 por tonelada de carga y 

kilómetro (Comisión Interdepartamental del Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya, 

2011). 
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Modo g de CO2/pasajero x km g CO2/t carga x km 

AVE 15,37 - 

Cercanías 24,38 - 

Media Distancia 19,47 - 

FGC 16,26 - 

Tranvía 26,40 - 

Metro 25,45 - 

Mercancías - 45,3 

Tabla 19: Emisiones del transporte ferroviario en España (Comisión Interdepartamental del Cambio Climático 

de la Generalitat de Catalunya, 2011) 

 

El queroseno es el combustible fósil que más dióxido de carbono emite. Por cada kg de 

este combustible se emiten 3,16 kg de CO2 a la atmósfera. No obstante, las emisiones 

provenientes del transporte aéreo son mucho más complicadas de medir ya que no dependen de 

la distancia recorrida, sino que dependen de otros factores como son el tipo de avión, la altura 

alcanzada o la altura de despegue. Por eso, según los trayectos regulares estas están estimadas 

previamente y se muestran en función de los pasajeros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descarbonización del sector del transporte en España con el hidrógeno verde 
 

Pedro Porto Mato 49 
 

5.4 Análisis económico de la distribución y el almacenamiento del hidrógeno verde 

comparado con los hidrocarburos 

 

La distribución del hidrógeno es diferente a la de los hidrocarburos debido a que el 

hidrógeno es un gas mientras que los hidrocarburos son líquidos a temperatura ambiente. Esto 

provoca que los métodos de transporte sean diferentes entre sí.  

Los hidrocarburos se pueden transportar de diferentes maneras, ya sea mediante 

oleoductos o en cisternas que se pueden transportar tanto en camiones como en vagones de tren. 

La distribución de estos está dividida en dos fases diferenciadas. La primera consiste en el 

traslado de los combustibles desde la estación de refino hasta los centros de almacenamiento, y 

la segunda consiste en el traslado de los carburantes desde estos centros de almacenamiento 

hasta las estaciones de servicio. 

En España, el 90% del suministro de hidrocarburos en la primera fase se realiza 

mediante oleoductos, el 8% mediante medios marítimos y el resto mediante trenes y camiones. 

El coste logístico del transporte de hidrocarburos en esta primera fase está valorado en 21 €/m3 

transportado. Estos costes están estructurados en los costes de las reservas estratégicas que 

suponen 3 €/m3 de combustible transportado, el coste de las existencias mínimas de seguridad, 

valoradas en 4 €/m3; el coste de transporte y almacenamiento operativo, estimado en 8 €/m3; y 

el coste de la logística capilar, que aproximadamente supone 6 €/m3 (Comisión Nacional de la 

Energía, 2012). 

La segunda fase consiste en el empleo de camiones cisterna que se encargan de 

aprovisionar las estaciones de servicio. El coste de operación de estos camiones cisterna es de 

1,3635 €/km. Estos camiones tienen capacidad para almacenar 40000 litros de combustible 

(Ministerio de Fomento, 2018). Estos camiones no realizan de promedio trayectos superiores a 

100 km debido a que es la fase final de la distribución de los hidrocarburos. 

 

 Primera fase Segunda fase Total 

Combustible €/m3 €/ton €/MWh €/m3 100 km €/ton 100 km €/MWh 100 km €/MWh 

Gasolina 21,00 29,17 2,45 3,41 4,73 0,40 2,85 

Gasóleo 21,00 25,00 2,05 3,41 4,06 0,33 2,38 

Queroseno 21,00 26,09 2,21 3,41 4,23 0,36 2,57 

Tabla 20: Costes de distribución de los hidrocarburos 

 

La forma más barata de transportar y almacenar el hidrógeno, como de cualquier otro 

combustible, sería obtenerlo bajo demanda en el lugar donde se va a emplear. Pero como se ha 

comentado antes, el hecho de que los precios de obtención del hidrógeno verde dependan en 

tan gran medida del precio de las energías renovables, esto implica que esta producción se debe 

realizar en donde se puedan obtener estas energías de forma más económica. Debido a esto, en 

el balance económico de la cadena de valor del hidrógeno se debe incluir el coste de distribución 

y almacenaje de este combustible. 
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Como se ha comentado en el estado del arte, el hidrógeno puede almacenarse y 

transportarse de múltiples maneras. Para almacenarse se puede comprimir o licuar mientras que 

para transportarse se puede realizar por medios de comunicación tradicionales o mediante 

oleoductos. Por otro lado, para el abastecimiento de los medios de transporte por carretera sería 

preciso crear una red de hidrogeneras que abasteciesen de combustible a los vehículos. 

Para transportar hidrógeno puro es necesario construir una nueva red de oleoductos o 

transformar la actual red de gas natural en una red de hidrógeno. Para realizar esto se precisa 

de una importante inversión inicial. Como estas transformaciones inhabilitarían a la red 

transportar gas natural, no es posible realizar una transición progresiva del hidrógeno al gas 

natural. Este sistema se habilitará cuando el hidrógeno sea más rentable que el gas natural y ahí 

se hará la transformación total de la red. 

No obstante, existe una posibilidad habilitada en la actualidad que es mezclar el 

hidrógeno con el gas natural en pequeñas proporciones. Pese a que existen numerosos estudios 

y hay proyectos en marcha que nos dicen que se puede llegar a unas mezclas con un contenido 

de hidrógeno del 50%, la legislación en España solo permite emplear una mezcla con una 

proporción del 5% de hidrógeno. Este tipo de transporte tiene un coste de entre 2,55 €/kg de H2 

y 5,1 €/kg de H2 por el empleo compresores para el gas natural después de separarlo del 

hidrógeno, y de entre 0,26 €/kg de H2 y 0,34 €/kg de H2 por el coste de inyectar el hidrógeno 

en la red.  

El hidrógeno también se puede transportar licuado. El problema de esto es que, como se 

ha comentado en el estado del arte, el punto de ebullición del hidrógeno es -252,7 ºC. Si se 

quiere licuar con la energía proporcionada por el propio hidrógeno se necesitaría entre un 25% 

y un 35% del hidrógeno como fuente energía, es decir, se necesitaría una sobreproducción de 

hidrógeno de entre el 33% y el 54%. 

Otra forma de transportar el hidrógeno combustible es mediante su transformación en 

amoníaco. Si esta transformación se quiere realizar empleando el propio hidrógeno como fuente 

de energía, se precisaría entre un 27% y un 38%, es decir, requeriría una sobreproducción de 

entre el 37% y el 61%.  

El empleo de los portadores orgánicos líquidos de hidrógeno (LOHC) para la 

distribución del hidrógeno es una de las tecnologías requiere el empleo de entre el 35% y el 

40% de hidrógeno para hacer las conversiones. Debido a esto, la cantidad de hidrógeno para 

transportar se debe dimensionar entre un 54% y un 67%. Además, estas moléculas no pueden 

ser empleadas para otras funciones, por lo que deben ser transportadas otra vez hasta el origen. 

A todo esto, estás moléculas deben ser adquiridas a mayores. Un ejemplo es el tolueno que tiene 

un coste de entre 0,34 €/kg de H2 y 0,77 €/kg de H2. 

El transporte del hidrógeno puede ser de larga distancia o local. Dentro del transporte 

de larga distancia entra el transporte internacional, es decir, hidrógeno obtenido fuera de España 

traerlo hasta España. Este transporte se puede realizar mediante oleoductos o en barcos, pero 

no incumbe a este trabajo analizar estos costes, ya que corren a gasto de los productores. 

El transporte local se puede realizar mediante camiones o mediante oleoductos. Como 

se ha comentado antes, el transporte del hidrógeno es más asequible mediante oleoductos, pero 

no existe la infraestructura necesaria. En la actualidad existe un proyecto en marcha para crear 

una red de transporte de hidrógeno de más de 22.900 km de oleoductos en 2040. Este proyecto 
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es el denominado European Hydrogen Backbone. Los costes de operación estimados de esta 

infraestructura para el transporte de hidrógeno a unos 1000 km de distancia son de entre 0,09 

€/kg de H2 y 0,17 €/kg de H2 (Wang, Leun, Peters, & Buseman, 2020). 

Por otro lado el transporte del hidrógeno también se puede realizar mediante camiones. 

Estos pueden transportar el hidrógeno comprimido, licuado, el amoníaco lo los LOHC. El 

transporte del hidrógeno comprimido a unos 1000 km de distancia tiene un coste de 3,06 €/kg 

de H2, el transporte del hidrógeno licuado a la misma distancia tiene un coste de 1,53 €/kg de 

H2, el transporte de amoníaco, 0,77 €/kg de H2; y el transporte de los LOHC, 1,36 €/kg de H2. 

 

Tipo de transporte €/kg de H2 1000 km Coste de conversión €/MWh 100 km 

Comprimido 3,06  9,18 

Licuado 1,53 25%-35% 6,12-7,06 

Amoníaco 0,77 27%-38% 3,16-3,72 

LOHC 1,36 35%-40% 6,61-7,57 

Mezclado con gas natural 2,81-5,44  8,43-16,32 

Oleoductos (2040) 0,09-0,17  0,27-0,51 

Tabla 21: Costes de distribución del hidrógeno 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 21, el método más rentable de distribuir el hidrógeno 

es mediante la red de oleoductos que se espera tener construida en 2040. No obstante, esto no 

deja de ser una estimación de los costes de un proyecto a largo plazo, así que el método más 

rentable de distribuir el hidrógeno en la actualidad es mediante su transformación en amoníaco. 

Además, estos costes son similares a los de transporte de hidrocarburos, lo que demuestra que 

es un método competitivo. 

Cabe destacar que este óptimo depende de la distancia recorrida. Para la distribución de 

hidrógeno a corta distancia, el coste de conversión del hidrógeno a amoníaco no se compensa 

con los ahorros que suponen su transporte. Esto implica que para desplazamientos inferiores a 

300 km es el método más eficiente es la compresión del hidrógeno. Por otro lado, los costes de 

transporte del hidrógeno no son lineales, ya que dependiendo de la distancia recorrida se 

producen pérdidas en el combustible. Estas pérdidas no se producen durante el transporte del 

amoníaco, por lo que a grandes distancias este método en la actualidad ofrece grandes ventajas. 
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5.5 Balance económico de la producción del hidrógeno verde con respecto a las 

otras alternativas estudiadas 
 

Los costes de producción del hidrógeno constan de cuatro componentes básicos. Estos 

son los costes fijos del proceso de producción del hidrógeno, los costes de energía requeridos 

en el proceso, los costes de los derechos de emisión de CO2, y los costes de distribución y 

almacenamiento del combustible. Los tres primeros se pueden ver reflejados en las Tablas 22 

y 23, donde se han analizado los costes de producción del hidrógeno según su precio por 

kilogramo producido y su precio por kWh producido. 

 

 Costes fijos Costes de energía 
Costes de 

CO2 
Total Producción 

Electrolisis con energía 

de la red eléctrica 
0,01035 0,19789 – 0,22938 - 0,20824 – 0,23973 

Electrolisis con energía 

renovable 
0,02519 0,0624 – 0,2418 - 0,08759 – 0,26699 

Gas Natural 0,00809 0,04289 – 0,06092 0,00663 0,05761 – 0,07564 

Gas Natural con captura 

de CO2 
0,01201 0,04725 – 0,06710 0,00075 0,06001 – 0,07986 

Carbón 0,02454 0,01421 – 0,02606 0,01505 0,0538 – 0,06565 

Carbón con captura de 

CO2 
0,02556 0,01470 – 0,02696 0,00156 0,04182 – 0,05408 

Tabla 22: Costes de producción del hidrógeno según sus fuentes de energías expresados en €/kWh. 

 

El hecho de analizar los costes de producción del hidrógeno según los kWh de energía 

que alberga el combustible se hace para poder comparar los costes de este combustible con los 

de los hidrocarburos. Los costes según el kg de hidrógeno producido nos dan una idea más 

visible del coste real que tiene el combustible. 

 

 Costes fijos Costes de energía Costes de CO2 
Total 

Producción 

Electrolisis con energía 

de la red eléctrica 
0,34 6,60 – 7,65 - 6,94 – 7,99 

Electrolisis con energía 

renovable 
0,84 2,08 – 8,06 - 2,92 – 8,9 

Gas Natural 0,27 1,43 – 2,03 0,22 1,92 – 2,52 

Gas Natural con captura 

de CO2 
0,40 1,57 – 2,24 0,02 4,21 – 4,88 

Carbón 0,82 0,47 – 0,87 0,50 1,79 – 2,19 

Carbón con captura de 

CO2 
0,85 0,49 – 0,90 0,05 1,39 – 1,8 

Tabla 23: Costes de producción del hidrógeno según sus fuentes de energía expresados en €/kg de H2. 
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Una de las variables que más varía su valor dentro de los componentes del coste de 

producción del hidrógeno son los derechos de emisión. Las tendencias de estos derechos son 

alcistas, es decir, se prevé que estos aumenten su valor a medida que pasen los años. Los datos 

obtenidos de estas tablas están calculados con unos valores de 24,84 €/ton de CO2 emitido. Este 

era el valor del CO2 en 2019, pero en el momento de la realización de este trabajo, este valor 

ya se ha duplicado. Esto hace que los procesos en lo que una parte importante de su coste son 

estos derechos de emisión puedan dejar de ser rentables en un corto periodo de tiempo. 

 

 

Figura 17: Distribución de los costes de obtención del hidrógeno según la técnicas empleadas 

 

Por otro lado, los costes de producción de los hidrocarburos constan de cuatro 

componentes: el coste de las materias primas, los derechos de emisión de CO2 en su producción, 

los costes fijos de la producción y el coste de distribución. Estos están reflejados en la Tabla 

24. 

 

 Coste del 

petróleo 

Costes de 

producción 
Costes de CO2 

Costes de 

distribución 

Costes 

Totales 

Gasolina 
0,02728 – 

0,06012 
0,00471 0,03946 0,00285 

0,07429 – 

0,10713 

Gasóleo 
0,02484 – 

0,03893 
0,00429 0,04702 0,00238 

0,07853 – 

0,10844 
Tabla 24: Distribución de costes de la producción y distribución de los hidrocarburos 
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Figura 18: Distribución de los costes de producción de los hidrocarburos 
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5.6 Análisis de las diferentes técnicas de transformación de energía para su 

aplicación al sector del transporte 
 

El transporte a medio largo plazo va a estar dominado por motores eléctricos. Estos 

motores son la alternativa a los motores de combustión ya que no emiten gases contaminantes 

en el proceso de generar energía. Esta tecnología está en constante desarrollo y en la actualidad 

presenta algunas ventajas e inconvenientes con la tecnología de combustión. 

Las principal ventaja que tiene el empleo de motores eléctricos es que no se produce 

ningún tipo de reacción química en su interior que emita gases contaminantes al ambiente. Esto 

no quiere decir que estos motores no sean contaminantes, sino que en su empleo no generan 

emisiones. Además, estos motores suelen ser de menor tamaño que los de combustión, por lo 

que los diseños pueden ser más eficientes. 

En cuanto a las prestaciones técnicas, el motor eléctrico es capaz de entregar el máximo 

par desde el segundo cero, lo que simplifica los procesos de arrancado. Además, al no estar 

sometido a ciclos hace que su eficiencia sea mayor, obteniendo unos mejores datos de consumo 

de energía. 

La principal desventaja de estos motores es que la tecnología de los motores eléctricos 

está menos desarrollada, por lo que el precio de estos es mayor que el de combustión, y cuando 

se precisan potencias elevadas, en el mercado solo existen prototipos y no modelos definitivos. 

Como se puede ver en lo comentado anteriormente, la tecnología de los motores 

eléctricos tiene un mayor potencial que la de los de combustión, y se puede afirmar que en la 

actualidad presenta mejores características técnicas que su alternativa. Estos motores precisan 

de energía eléctrica para funcionar. Esta la pueden obtener de diferentes fuentes. Las más 

extendidas son las baterías de litio y las celdas de combustible. 

Estas dos tecnologías presentan diferentes características. Por un lado las baterías de 

litio ocupan menos espacio ya que envían la energía eléctrica desde ella hasta el motor 

directamente. Las celdas de combustibles precisan de tener disponible hidrógeno almacenado, 

la propia celda de combustible y además una batería para almacenar la energía sobrante o la 

que se genera cuando el motor está en fase generativa. Este hecho provoca que para las 

aplicaciones que se precisa poca potencia, el empleo de las baterías de litio sea una mejor opción 

que las celdas de combustible. 

Las celdas de combustible presentan una mayor densidad energética que las baterías, 

por lo que cuanto mayor es la potencia o la autonomía requerida, es decir, cuanto más 

necesidades energéticas requieren las aplicaciones, mejor rendimiento dan las celdas de 

combustible y peor las baterías. 

Las baterías empleadas en las aplicaciones en la actualidad son las de ion litio. Estas 

baterías tienen una energía específica de 0,18 kWh/kg, aunque hay modelos que pueden llegar 

a los 0,25 kWh/kg. Debido a que la energía específica de estas baterías es una de sus principales 

limitaciones, existen numerosos proyectos para optimizar estos datos. Entre estos proyectos 

cabe destacar las baterías litio azufre, con unas expectativas de conseguir 0,35 kWh/kg; las de 

litio metal, con las que se prevé alcanzar los 0,4 kWh/kg; las de litio aire, con un potencial de 
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2 kWh/kg y las de metal aire, con las que se cree que se podían llegar a los 1,6 kWh/kg 

(Coches.com, 2017). 

La tecnología de las celdas de combustible consta de dos unidades básicas, las celdas de 

combustible y el almacenamiento del hidrógeno. Las celdas de combustible tienen una 

eficiencia del 60%, y el porcentaje en peso del hidrógeno almacenado es del 4%. Esto implica 

que la energía específica del sistema es de 0,8 kWh/kg de depósito de hidrógeno. Además, la 

celda de combustible de 80 kW tiene una masa de 250 kg (García, 

www.hibridosyelectricos.com, 2021).   

 

 

Figura 19: Relación kWh/kg para diferentes tipos de sistemas de abastecimiento de energía 

 

Como se puede ver en la Figura 19, el ratio kWh/kg de las baterías de litio es mejor 

cuando el sistema es de pequeñas dimensiones. A medida que el sistema aumenta de tamaño, 

se impone la energía específica del hidrógeno a la ligereza del sistema de las baterías. A partir 

de los 72 kWh, es más rentable instalar un sistema de 1 celda de combustible que uno de 

baterías. Esto explica porque para mayores autonomías son más eficientes los sistemas de celda 

de combustible que los de baterías de litio. Para un coche eléctrico, el consumo es de media 14 

kWh/100 km. Esto implicaría que para autonomías superiores a 500 km, el mejor método de 

almacenar energía en estos vehículos es mediante las celdas de combustible. 

Otro de los aspectos a destacar son los tiempos de repostaje. Las baterías eléctricas se 

recargan mediante enchufes y los tiempos de carga, pese a que han evolucionado, son muy 

largos. Pese a que existe muchos proyectos para acortar estos tiempos, un cargador domestico 

tiene una potencia de 2,3 kW, mientras que se pueden adaptar cargadores al domicilio con una 

potencia de 7,4 kW. Las estaciones de carga rápida tienen una potencia de 50 kW. Además, en 

la actualidad existen turbocargadores que tienen unas potencias de 250 kW o 350 kW, aunque 

existen modelos de hasta 800 kW (Pizarro, 2020).  
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El problema que tienen las cargas de batería es que estas potencias no pueden ser 

mantenidas en el tiempo. Las cargas con potencias elevadas generan demasiado calor por el 

efecto Joule, y muchas veces este no es soportado por las baterías convencionales. Además, la 

carga rápida no es recomendable ya que es posible que dañe las propias baterías y acorte su 

vida útil. 

La carga de hidrógeno en los tanques de almacenamiento genera muchos menos 

problemas. Esta se realiza inyectando el combustible en estado comprimido a los depósitos de 

700 bares. Esta carga no difiere del rellenado de depósitos de gas comprimido y sus tiempos de 

recarga son similares a los de los combustibles convencionales. 

Con los datos anteriores, un coche de 100 CV de potencia tardaría en cargarse al 80% 

sin dañar la batería unas 8 horas, mientras que la carga rápida la realizaría en 70 minutos, 

mientras que la carga mediante turbocargador se realizaría en 12 minutos. Si estimamos la 

potencia de una cabeza tractora de 450 kW, su carga segura sería de 48 horas, su carga rápida 

sería de 7 horas y su carga mediante turbocargador, de 1 hora. En el caso de los aviones, las 

potencias requeridas son de alrededor de 50.000 CV. Esto requeriría de una carga mediante los 

turbocargadores más potentes del mercado más de 40 horas de carga.  

Como se puede ver, los tiempos de carga de vehículos de pequeñas dimensiones son 

largos, pero los que serían necesarios para abastecer vehículos de grandes dimensiones son 

inviables. Esto, sumado a la mayor energía específica que presentan las celdas de combustible 

con respecto a las baterías de tracción demuestran que estas baterías están destinadas para 

empleos de baja potencia y autonomía, mientras que la celda de combustible será la tecnología 

indicada para descarbonizar los requerimientos que precisen mayor potencia o autonomía. 
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6. APLICACIONES DEL HIDRÓGENO 
 

Como se ha comentado antes, el hidrógeno como combustible se puede emplear 

mediante pilas de combustible o por medio de la combustión directa. La principal diferencia 

radica en que la combustión directa no es un proceso neutro en emisiones aunque el hidrógeno 

empleado sea renovable. Esto es así debido a que la combustión del hidrógeno se realiza a 

temperaturas muy elevadas y esto provoca que se creen óxidos de nitrógeno durante el proceso. 

Estos gases están considerados como emisiones contaminantes.  

Por el contrario, las pilas de combustible sí que son un método neutro en emisiones, por 

eso todas las aplicaciones que se van a analizar son las que empleen esta técnica. La tecnología 

de los motores de hidrógeno consiste en una pila de combustible alimentada por unos depósitos 

de hidrógeno y por el oxígeno presente en el aire. Esta pila de combustible genera energía 

eléctrica que se suministra a un motor eléctrico que se encarga de transformarla en energía 

mecánica que es la que permite avanzar al vehículo. Esta tecnología está más o menos 

desarrollada dependiendo del ámbito en el que se va a aplicar, siendo el transporte por carretera 

y el ferroviario los sectores en los que está más próxima su aplicación. 

La diferencia entre los motores eléctricos y los motores de hidrógeno es que los primeros 

obtienen la electricidad de forma externa y posteriormente la almacenan en las baterías que 

llevan, mientras que los motores de hidrógeno emplean este combustible para obtener esta 

electricidad. No obstante estas tecnologías son complementarias y por eso los motores de 

hidrógeno pueden estar apoyados por un sistema de baterías eléctricas para almacenar la energía 

que se obtiene mediante recursos secundarios. 

Como el hidrógeno es uno de los combustibles que la comunidad internacional tiene 

señalados como los que permitirán llegar al objetivo de cero emisiones en 2050, existen 

innumerables prototipos y pruebas de tecnología de este combustible aplicada a todos los 

sectores.  

El sector más importante de descarbonizar es el de la comunicación por carretera, ya 

que las emisiones en ese sector no solo contribuyen al efecto invernadero, sino que afectan 

directamente a la salud de las personas. Además, como se ha comentado en el estado del arte, 

este tipo de transporte es el que más aporta al cómputo general de emisiones, por lo que es el 

que requiere más celeridad en su proceso de descarbonización. No obstante, es importante 

avanzar en todos los sectores para conseguir el objetivo de cero emisiones en 2050. 

En este apartado se van a comparar los proyectos existentes de la tecnología del 

hidrógeno con las alternativas neutras en emisiones, además de revisar como se encuentran 

estas tecnologías con respecto a las tradicionales. 
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6.1 Medios de transporte por carretera 
 

El transporte por carretera se puede dividir en transporte pesado y ligero. El transporte 

pesado está formado por los vehículos de mercancías, así como los autocares, los vehículos 

agrarios y los vehículos de obra. En el transporte ligero se incluyen los vehículos particulares y 

las motocicletas. 

En la actualidad el transporte pesado está alimentado con motores de gasóleo, mientras 

que en el ligero dominan los motores gasolina. No obstante, debido a las restricciones de 

emisiones que impone la Unión Europea reflejadas en el Pacto Verde Europeo, en el cual 

estipula que los vehículos vendidos a partir de 2035 sean cero emisiones (Comisión Europea, 

2021). Este pacto es la culminación de un proceso de reducción progresivo de los motores 

contaminantes en el transporte. Este proceso ya está en marcha en la actualidad poniendo 

limitaciones a las emisiones que un motor nuevo puede emitir, lo que provoca que en la 

actualidad la fabricación de motores diésel se haya visto ya muy reducida. Este pacto también 

insta a los estados a crear una red de puntos de carga eléctrica cada 60 km como máximo, así 

como un punto de abastecimiento de hidrógeno cada 150 km. 

Debido a esto, los vehículos a medio plazo estarán propulsados mediante motores 

eléctricos. Estos podrán estar alimentados mediante baterías o mediante hidrógeno. Pese a que 

existirá mercado para los dos tipos de propulsores, debido a las características técnicas de cada 

tipo de motor, los vehículos ligeros tenderán a ser eléctricos y los vehículos pesados serán 

propulsados mediante hidrógeno. Esto es debido a que, como se ha visto anteriormente, los 

principales inconvenientes de los motores eléctricos alimentados mediante baterías son su 

escasa autonomía y sus tiempos largos de recarga. Para los vehículos ligeros estos 

inconvenientes son salvables, pero para los pesados son demasiado determinantes como para 

emplear esta tecnología.  

En la actualidad, una pila de combustible que se emplea en los vehículos de carretera 

cuesta aproximadamente 195,5 €/kW, aunque se estima que en un corto periodo de tiempo 

pueda costa 153 €/kW. Además, la escasa demanda de esta tecnología hace encarecer los costes 

de producción, ya que si se multiplica por cien la producción, algo no improbable ya que una 

planta tipo fabrica unas 1.000 pilas de combustible al año; los costes unitarios descenderían en 

un 65%, pasando los motores de pilas de combustible a costar 42,5 €/kW.  

Por otro lado, los depósitos de los vehículos también suponen un gasto extra debido a la 

baja densidad del hidrógeno en condiciones ambientes. Estos depósitos son cilindros de 

almacenamiento estándar que en la actualidad cuestan 19,55 €/kWh. Si se aumenta la 

producción de cilindros por 50, pasando de producir 10.000 depósitos al año a 500.000, los 

gastos de producción están estimados entre 11,9 €/kWh y 15,3 €/kWh. Estos depósitos no 

pueden superar los 700 bares ya que son de tipo III y IV. 

Por otro lado, el precio medio actual de las baterías de tracción es de 133,5 €/kWh. En 

2010 el precio medio de esta tecnología se situaba en 935 €/kWh. Como se puede apreciar en 

la Figura 20, el precio del kilovatio hora de las baterías se ha ido reduciendo de forma 

considerable año a año hasta llegar a unos precios competitivos con las alternativas 

contaminantes del mercado. El precio de las baterías se divide en dos componentes, las propias 

células y el empaquetamiento. El coste de las células de la batería se sitúa actualmente en 93,5 
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€/kWh mientras que el coste del empaquetamiento se sitúa en 40 €/kWh (García, 

www.hibridosyelectricos.com, 2020). 

 

 

Figura 20: Evolución de los precios de las baterías de litio y separación de los costes por componentes (García, 

www.hibridosyelectricos.com, 2020) 

 

Las perspectivas del coste de las baterías son que se sigan reduciendo los precios, y se 

estima que cuando estos caigan por debajo de los 100 USD/kWh, es decir; 85 €/kWh; esta 

tecnología se equiparará en coste a los motores de hidrocarburos. El precio medio de estas 

baterías cumplirá este objetivo en torno al 2023, según las últimas estimaciones a partir de las 

tendencias actuales. 

Los vehículos que emplean las celdas de combustible también llevan equipadas baterías, 

solo que con menor capacidad. Esto es así debido a que las baterías permiten almacenar la 

energía que se produce cuando el motor eléctrico está en fase de generación, así como cuando 

la celda de combustible produzca energía en exceso. Esto demuestra que ambas tecnologías son 

compatibles, y es interesante combinarlas para suplir las carencias de la otra. Además, estas 

celdas de combustibles son modulares, es decir, si se quiere aumentar la potencia de un vehículo 

solo hay que añadirle una pila de combustible más. 

Otro de los aspectos importantes que analizar para evaluar el coste de cada medio de 

transporte es el precio de su combustible. Los combustibles que se pueden emplear en el 

transporte son la gasolina, el gasóleo, la electricidad y el hidrógeno. 

El precio medio de la electricidad para uso doméstico en España ha sido de 0,21675 

€/kWh. Si excluimos los impuestos este ha sido de 0,16666 €/kWh. Como se puede ver en la 

Tabla 25, estos valores oscilan de entre 0,1635 €/kWh y 0,243 €/kWh si están incluidos los 

impuestos, y de entre 0,13065 €/kWh y 0,191 €/kWh si estos están excluidos (Eurostat, s.f.). 

Estas serían las tarifas de recargar el vehículo con la electricidad de un domicilio. Por otro lado, 

las electrolineras ofrecen unas tarifas de entre 0,31 €/kWh y 0,79 €/kWh, aunque el precio 

medio de estos puntos de carga es de 0,50 €/kWh (Martin, www.motorpasion.com, 2021). 
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Año 
Electricidad sin 

impuestos 

Electricidad con 

impuestos 

2009 0,13375 0,16305 

2010 0,14545 0,17895 

2011 0,16405 0,20345 

2012 0,17775 0,22325 

2013 0,17695 0,22505 

2014 0,17815 0,22660 

2015 0,18395 0,23395 

2016 0,17570 0,22345 

2017 0,17585 0,22365 

2018 0,19100 0,24300 

2019 0,13065 0,23985 

Media 0,16666 0,21675 

Tabla 25: Evolución del precio de la electricidad durante 10 años 

 

El precio medio de la gasolina en España ha sido de 1,27 €/l, lo que equivale a 0,13929 

€/kWh. Si a este precio le retiramos los impuestos, el precio se queda en 0,60 €/l, que equivale 

a €/kWh. Como se puede ver en la Tabla 26, estos valores oscilan de entre 0,11080 €/kWh y 

0,15768 €/kWh si están incluidos los impuestos, y de entre 0,04886 €/kWh y 0,8151 €/kWh si 

estos están excluidos. El precio medio del gasóleo en España ha sido de 1,18 €/l, lo que equivale 

a 0,11794 €/kWh. Si a este precio le retiramos los impuestos, el precio se queda en 0,62 €/l, que 

equivale a 0,06229 €/kWh. Estos valores oscilan de entre 0,09156 €/kWh y 0,13701 €/kWh si 

están incluidos los impuestos, y de entre 0,04608 €/kWh y 0,07887 €/kWh si estos están 

excluidos. 

 

Año 

Gasolina Gasóleo 

Con impuestos Sin Impuestos Con impuestos Sin impuestos 

€/l €/kWh €/l €/kWh €/l €/kWh €/l €/kWh 

2009 1,01 0,11080 0,44 0,04886 0,91 0,09156 0,46 0,04608 

2010 1,16 0,12801 0,56 0,06111 1,08 0,10782 0,58 0,05781 

2011 1,32 0,14509 0,67 0,07422 1,27 0,12708 0,73 0,07301 

2012 1,43 0,15696 0,74 0,08161 1,37 0,13701 0,79 0,07887 

2013 1,43 0,15768 0,72 0,07918 1,36 0,13625 0,75 0,07553 

2014 1,39 0,15264 0,68 0,07495 1,31 0,13094 0,71 0,07100 

2015 1,23 0,13559 0,56 0,06121 1,12 0,11229 0,56 0,05592 

2016 1,15 0,12659 0,49 0,05376 1,01 0,10158 0,47 0,04704 

2017 1,22 0,13399 0,54 0,05993 1,10 0,11028 0,54 0,05429 

2018 1,29 0,14234 0,61 0,06685 1,21 0,12097 0,63 0,06313 

2019 1,29 0,14254 0,60 0,06579 1,21 0,12159 0,62 0,06253 

Media 1,27 0,13929 0,60 0,06613 1,18 0,11794 0,62 0,06229 

Tabla 26: Evolución del precio medio de los hidrocarburos durante un periodo de 10 años 
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La Agencia Internacional de la Energía estima unos precios de hidrógeno de 

combustible que oscilan entre los 4,25 €/kg y los 7,82 €/kg. Esto equivale a 0,1275 €/kWh y 

0,2346 €/kWh (International Energy Agency, 2019). Como se ha calculado antes, el coste del 

hidrógeno renovable oscila entre los €/kg y los €/kg. Esto equivale a 2,92 €/kWh y 8,9 €/kWh. 

El coste comparado de los diferentes formas de abastecimiento de energía puede verse en la 

Tabla 27. 

 

Método de abastecimiento €/kWh 

Gasolina 0,11080 – 0,15768  

Gasóleo 0,09156 – 0,13701 

Electricidad doméstica 0,1635 – 0,243 

Electricidad carga rápida 0,31 – 0,79 

Hidrógeno actualidad 0,1275 – 0,2346 

Hidrógeno renovable 0,0876 – 0,267 
Tabla 27: Costes de los diferentes combustibles expresados en €/kWh 

 

 

Figura 21: Evolución histórica del precio de los diferentes combustibles 
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6.1.1 Hidrogeneras 

 

Para poder habilitar el transporte por carretera de vehículos propulsados por hidrógeno, 

lo primero que es necesario tener es una red de abastecimiento de hidrógeno. Como se ha 

comentado antes, la autonomía de los motores eléctricos es inferior a la de los motores de 

hidrógeno, por lo que se necesitarán menos puntos de abastecimiento de hidrógeno que de carga 

eléctrica. 

Los puntos de abastecimiento de hidrógeno se denominan hidrogeneras. Estas 

estaciones pueden tener un electrolizador para generar hidrógeno o pueden solo recibirlo. 

Además, precisan de tanques de hidrógeno para almacenar el combustible, compresores para 

introducir el hidrógeno líquido en los tanques, intercambiadores de calor para enfriar el 

hidrógeno, e inyectores para poder abastecer a los vehículos del combustible. 

En la actualidad en España solo existen 4 hidrogeneras funcionando, y 2 más en 

construcción. Según el Pacto Verde Europeo antes comentado, se precisarán puntos de 

abastecimiento de hidrógeno cada 150 km. Los planes del gobierno de España para 2030 es 

tener una red de entre 100 y 150 de estas estaciones de servicio en funcionamiento (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020). 

Paralelamente a los planes estatales, existen proyectos de empresas privadas como es el 

caso de Naturgy, que ha elaborado un proyecto para crear una red de 120 hidrogeneras, 38 de 

estas antes de 2025, es decir, a corto plazo. Todas estas estaciones de servicio se situarían 

próximas a puntos de obtención de hidrógeno para reducir los costes y 20 de ellas tendrían la 

producción in situ. Esto se debe realizar así porque aún no existe la infraestructura necesaria 

para la distribución del hidrógeno a un precio competitivo.  

Estos puntos de abastecimiento están dimensionados para distribuir 75.500 kg de 

hidrógeno al año, es decir, suficiente combustible para abastecer durante ese periodo a 13 

autobuses o 100 vehículos ligeros (Naturgy, 2021). Como se puede apreciar, estas estaciones 

de servicio no están diseñadas para abastecer a una gran cantidad de tráfico, pero como la 

introducción del hidrógeno aún está en una fase muy inicial, no se estima que se vaya a necesitar 

una mayor cantidad de hidrógeno por centro. Las estaciones estarán situadas a lo largo del 

territorio español como se indica en la Figura 22. 

La inversión necesaria para construir estas estaciones es elevada. Naturgy estima que 

las hidrogeneras sin producción de hidrógeno in situ costarán entre 900.000 € y 4.800.000 €, 

mientras que las que contarán con producción in situ costarán en torno a los 7.900.000 € (Díaz, 

2021). Esto hace que el proyecto de Naturgy se eleve hasta los 200 millones de euros en sus 

estimaciones más conservadoras.  
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Figura 22: Mapa de distribución de las Hidrogeneras del proyecto de Naturgy (Naturgy, 2021). 

  

 

6.1.2 Automóviles 

  

Como se ha comentado antes, los motores de hidrocarburos tienen los días contados en 

Europa. La Comisión Europea estima que en el 2035 los vehículos deben ser neutros respecto 

a sus emisiones. Por eso mismo, los automóviles fabricados a partir de esa fecha deberán estar 

propulsados mediante motores eléctricos. Estos motores son neutros en emisiones, pero no son 

no contaminantes, ya que para que eso suceda es preciso que las fuentes de energía de las que 

obtienen la energía sean renovables. 

Estos motores eléctricos pueden abastecerse de energía mediante dos métodos 

diferentes. El primero es el mediante baterías, y este es el que emplean los coches eléctricos 

convencionales. El segundo es mediante una pila de combustible alimentada por hidrógeno y 

es el que emplean los vehículos de hidrógeno. 

Los coches son el medio de comunicación más extendido del mundo. Además, ambas 

tecnologías son compatibles con los vehículos de estas dimensiones. Como se ha visto 

anteriormente, solo a partir de que un coche necesite una autonomía superior a 500 km es más 

rentable energéticamente la tecnología de las celdas de combustible que la de las baterías de 

litio. 

En el mercado de automóviles español existen solo dos coches de hidrógeno. Estos son 

el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. Como principal característica de ambos se puede decir que 

son coches de alta gama ya que su precio se sitúa en torno a los 70.000 €. Esto es ya una 
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diferencia con respecto a los vehículos eléctricos, que existen modelos que abarcan todo el 

espectro de gamas de vehículos. 

El Toyota Mirai tiene una pila de combustible con una potencia máxima de 114 kW, es 

decir, 155 CV. Cuenta con unos depósitos de 122,4 litros de capacidad total de hidrógeno. Tiene 

una autonomía de 483 km y el tiempo de repostaje es de 5 minutos aproximadamente. El precio 

del vehículo es de 65.000 €. El consumo estimado es de 0,8 kg de H2/100 km (Toyota, s.f.).  

El otro coche propulsado por hidrógeno existente en el Hyundai Nexo. La pila de 

combustible tiene una potencia máxima de 95 kW (129 CV). Tiene una autonomía de 666 km 

y un tiempo de repostaje de 5 minutos. El precio del vehículo es de 72.850 €. El consumo 

estimado es de entre 0,8 y 1,2 kg de H2/100 km (Hyundai, s.f.). 

El desarrollo de las baterías eléctricas está bastante más avanzado que el de las celdas 

de combustible. El consumo medio de un vehículo eléctrico se sitúa en torno a los 14 kWh/100 

km. Esto implica que un coche de unos 100 CV de potencia y 600 km de autonomía pueda ser 

abastecido por un sistema de baterías que cuesten en la actualidad en torno a 11.214 €. Si se 

cumplen las perspectivas de reducción de precio de las baterías y estas se sitúan en torno a los 

85 €/kWh, el precio de este sistema sería de 7.140 €. 

El sistema de abastecimiento de un coche de similares características pero propulsado 

mediante hidrógeno tiene un consumo aproximado de 37,78 kWh/100 km. Esto implica que 

esta tecnología costará hoy en torno a 19.009 €, de los cuales 4.432 € provienen del coste de 

los depósitos de hidrógeno mientras que 14.578 € provienen de la tecnología de la celda de 

combustible. Si se cumplen los objetivos de reducción de precio de esta tecnología, el precio 

de este sistema se situaría entre los 5.867 € y los 6.637 €, Aunque la perspectiva realista a corto 

plazo es que cuesten entre 14.106 € y los 14.876 €. 

Por otro lado, otro de los factores que influyen en la elección de la tecnología es el precio 

del combustible. Los coches eléctricos tienen un consumo de 14 kWh/100 km. Esto implica que 

el precio de la electricidad para abastecer el coche durante esos 100 km es de 2,33 € si está 

proviene de la electricidad doméstica, y de 7 € si proviene de los puntos de carga rápida. El 

consumo medio de un vehículo de hidrógeno es de 37,7808 kWh/100 km, por lo que el coste 

de este combustible en esos 100 km es de entre 4,81 € y 8,86 € si el hidrógeno proviene de la 

red actual, y de entre 3,31 € y 10,09 € si este proviene de una red de energía renovable. Cabe 

destacar que la mayoría de las fuentes renovables están más próximas al rango más bajo de 

estos precios, por lo que el valor final de esta energía estará mucho más próximo a los 3,31 € 

que a los 10,09 €. 

En cuanto a los hidrocarburos, el consumo medio de un coche de similares 

características a los analizados se sitúa entre los 6,2 l/100 km y 7,2 l/100 km si emplean motores 

gasolina, y de entre 4,6 l/100 km y 5,5 l/100 km si se emplean motores de gasolina. Esto implica 

que durante estos 100 km, el coste de la gasolina para recorrer esos 100 km es de entre 6,26 € 

y 10,30 €, mientras que el coste del diésel para recorrer esta misma distancia es de entre 4,19 € 

y 7,54 €. Esta diferencia de precios se ve compensado con que tradicionalmente los motores de 

gasóleo eran más caros que los de gasolina. Aunque en la actualidad continúa siendo así, esta 

diferencia ya no es tan abultada. 
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Para hacer la comparativa de los costes según su propulsión, se asume una amortización 

del coche de 11 años y unos 12.900 kilómetros anuales recorridos. Estos datos se pueden ver 

en la Tabla 28. 

 

 

 Costes financieros e 
impuestos 

Coste 
combustible 

Mantenimiento y 
seguro 

TOTAL 

Pila de combustible 57.571 8.085 8.937 74.593 

Híbrido no enchufable 
de gasolina 

33.176 14.278 10.661 58.115 

Gasolina 29.811 15.851 10.661 56.323 

Híbrido enchufable de 
gasolina 

33.883 5.341 9.627 48.851 

Híbrido no enchufable 
de gasóleo 

33.731 10.266 9.999 53.996 

Híbrido enchufable de 
gasóleo 

39.890 4.144 9.333 53.367 

Diésel 31.583 11.139 9.999 52.721 

Eléctrico 39.958 1.928 8.937 50.823 

Tabla 28: Comparativa de costes de las diferentes tecnologías empleadas en los automóviles (Organización de 

Consumidores y Usuarios, 2018). 

 

Como se puede ver la Figura 23, hoy en día es más rentable la fabricación de 

automóviles que se abastezcan a partir de baterías que los que se abastecen de celdas de 

hidrógeno. La evolución futura de ambas tecnologías determinará cual es la alternativa más 

rentable, aunque a corto plazo, si estos automóviles no requieren de una gran autonomía, esta 

tecnología será la de las baterías. A pesar de esto, el único segmento donde es interesante incluir 

la pila de combustible en los automóviles es para los que se precise una gran autonomía. Para 

los vehículos destinados a la movilidad urbana está descartado su uso, dando preferencia a los 

vehículos eléctricos abastecidos mediante baterías.  

Lo mismo ocurre si los comparamos con los motores propulsados mediante 

hidrocarburos, aunque esta comparativa no es necesaria ya que la producción de estos motores 

va camino a su extinción. Debido a esto, la descarbonización del sector de los automóviles será 

abordada mediante los vehículos eléctricos, aunque los vehículos de celdas de combustible 

también tendrán su aportación. 
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Figura 23: Distribución de los costes según la tecnología empleada en la propulsión 

 

6.1.3 Motocicletas 

  

Las motocicletas son vehículos que requieren unos motores de menor potencia que los 

automóviles. Además, su uso es mayoritario para trayectos cortos, especialmente para la 

movilidad urbana.  

Estos condicionantes provocan que la tecnología óptima para abastecer de energía a las 

motocicletas eléctricas es la de las baterías. No obstante, también es posible que se apliquen a 

estos vehículos la tecnología de las pilas de combustible. 

Un prototipo de motocicleta que emplee esta tecnología es la Segway APEX H2. Esta 

moto es un prototipo con el lanzamiento previsto para previsto para 2023 y tiene un coste 

esperado de 9.000 €. Se estima que tenga una potencia de 80 CV (Martin, 

www.motorpasionmoto.com, 2021). 

Al no existir prototipos ya en funcionamiento, no se puede hacer una comparación de 

las características técnicas del sistema de hidrógeno con respecto a sus alternativas, pero de la 

experiencia obtenida de los automóviles, se puede deducir que si las motocicletas se emplean 

para la movilidad urbana, el sistema de abastecimiento idóneo sea el de las baterías, mientras 

que las motocicletas alimentadas mediante hidrógeno solo serían rentables si se necesitasen 

para hacer viajes largos. Como este no es el empleo principal de este tipo de vehículos, existirán 

motos de este tipo de sistema de propulsión pero nunca serán las óptimas del mercado. 
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6.1.4 Furgonetas 

 

Las furgonetas son vehículos que requieren una potencia similar a la de los automóviles, 

solo que su empleo es para la distribución de mercancías. Estos vehículos, al igual que sucede 

con otros vehículos comerciales, requieren una autonomía extendida para poder cubrir la 

jornada laboral sin pausas y así completar los repartos eficientemente. 

En la actualidad existen numerosos proyectos de furgonetas que emplean este tipo de 

propulsión. La mayoría de estos prototipos son adaptaciones del mismo modelo pero en versión 

eléctrica. La finalidad de estos prototipos es la de extender la autonomía de las furgonetas y así 

aumentar sus prestaciones. 

Los modelos actualmente ya se encuentran en circulación, pero están en una fase 

experimental, es decir, no han salido aun al mercado. Los proyectos más interesantes son los 

que han llevado a cabo el grupo Stellantis con sus modelos Opel Vivaro-e HYDROGEN, 

Citroën e-Jumpy y Peugeot e-Expert, además de los modelos del grupo Renault Kangoo Z.E. 

Hydrogen y Master Z.E. Hydrogen. El desembarco al mercado de estos modelos está previsto 

para finales del 2021 y 2022. 

Las furgonetas pertenecientes al grupo Stellantis poseen todas las mismas 

características. Son todas adaptaciones de los mismos modelos eléctricos a la que se le ha 

incluido un sistema de abastecimiento mediante hidrógeno. Estos modelos constarán de tres 

depósitos de almacenamiento de hidrógeno con una capacidad para 4,4 kg de combustible. Esto 

le proporcionará una autonomía de 400 km. La pila de combustible tendrá una potencia de 45 

kW, y los primeros modelos irán acompañados de una batería de litio de 10,5 kW. Estos 

sistemas alimentarán a un motor eléctrico de unos 100 kW (Galán, 2021). Las autonomías de 

estos vehículos eran de entre 230 km y 330 km. 

Las furgonetas pertenecientes al grupo Renault también son adaptaciones de los mismos 

modelos pero su versión eléctrica. La Renault Master Z.E. Hydrogen tendrá dos depósitos de 

hidrógeno con capacidad de almacenamiento de 4,18 kg de combustible. La Renault Kangoo 

Z.E. Hydrogen solo tendrá un depósito, y además este solo podrá almacenar 1,78 kg de 

combustible, ya que a diferencia de todos los anteriores que trabajaban a 700 bares, este solo 

podrá trabajar a 350 bares, ya que es del Tipo I o II. Ambos modelos contarán de una pila de 

combustible de 10 kW que abastecerá al motor eléctrico de unos 56 kWh en el caso de la Master 

y de unos 29,7 kWh en el caso de la Kangoo. Como se puede ver por las características técnicas 

de estos modelos, la pila de combustible de estos vehículos servirá como apoyo a un sistema de 

baterías, y no serán vehículos propulsados directamente por hidrógeno. La autonomía de la 

Kangoo será de 370 km, mientras que la de su modelo eléctrico será de 230 km; y la de la 

Master de 350 km, triplicando la de su versión eléctrica (Gutiérrez, 

www.hibridosyelectricos.com, 2019). 

Al igual que ocurría con las motocicletas, el hecho de que estos vehículos no hayan 

salido al mercado implica que se desconocen sus datos técnicos, así como sus datos de consumo, 

por lo que no se puede hacer un estudio de comparación de esta tecnología con respecto a las 

alternativas. 

No obstante, al contrario de lo que ocurría con las motocicletas, la experiencia adquirida 

en el análisis de los automóviles, al ser vehículos de mayores dimensiones que estos, estos 
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generalmente aumentarán su consumo, lo que implica que reducirán su autonomía. Como se ha 

explicado antes, lo ideal para los compradores de estos vehículos es que tengan la autonomía 

suficiente para no tener que interrumpir su servicio con paradas de recarga, por lo que la 

tecnología con más futuro es la del abastecimiento mediante hidrógeno.  

El principal inconveniente que tienen los sistemas de hidrógeno en la actualidad es la 

ausencia de infraestructuras para abastecer de combustible a estos vehículos, por lo que pese a 

que estos vehículos estarán disponibles a muy corto plazo, hasta que el desarrollo de la 

infraestructura no avance no podrán ser una alternativa realista para sustituir a los vehículos 

alimentados de hidrocarburos para descarbonizar el sector. 

 

6.1.5 Autobuses 

 

Los autobuses precisan una mayor potencia que la que requieren los automóviles, y esta 

es similar a la que disponen los camiones. A pesar de que su uso mayoritario es para la 

movilidad urbana, es interesante que estos vehículos no tengan que detenerse durante la jornada 

para repostar, por lo que se requiere una autonomía superior a la de los vehículos. 

Con los condicionantes que tienen los autobuses, la tecnología preferente es la de las 

celdas de combustible. No obstante, también es viable emplear baterías eléctricas en estos 

vehículos. La descarbonización de este tipo de vehículos es necesaria debido a que operan 

mayoritariamente en un entorno urbano, por lo que contribuyen a la contaminación local.  

En la actualidad, la mayoría de los autobuses están propulsados mediante motores 

diésel, pero existen numerosos proyectos que emplean diferentes combustibles alternativos para 

su propulsión. Dentro de estos se encuentran prototipos que emplean gas natural, autobuses 

eléctricos o los que emplean hidrógeno. 

Un proyecto de autobuses propulsados mediante hidrógeno es el Solaris Urbino 12 

Hydrogen, un prototipo desarrollado por la empresa española Solaris. Este vehículo obtiene la 

energía a partir de una celda de combustible de 250 kW de potencia y lleva el hidrógeno 

repartido en nueve depósitos. Tiene una capacidad de 87 personas y una autonomía de 350 km. 

Aún no ha salido al mercado, pero ha estado en fase de pruebas en Madrid (Fuentes, 

www.motorpasion.com, 2021). 

Este medio de transporte es fundamental para la movilidad urbana. Como se ha 

explicado anteriormente, este hecho hace que la descarbonización del sector sea más urgente. 

La tecnología más desarrollada es la de las baterías, pero su limitación en la autonomía provoca 

que sea muy difícil su implementación en los autobuses urbanos. Debido a esto se está 

trabajando con diversas alternativas, pero la más prometedora es la del hidrógeno, aunque hasta 

que se desarrolle la infraestructura necesaria para poder repostar no se pueden implementar de 

forma mayoritaria este tipo de vehículos. 
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6.1.6 Camiones 

 

Los camiones, como se ha comentado antes, requieren una potencia superior a los 

automóviles. Además, su utilidad es la del transporte de mercancías de larga distancia, por lo 

que necesitan una gran autonomía. Además, los trayectos del transporte de mercancías son 

optimizados en el tiempo, por lo que es importante que los tiempos de repostaje no sean 

elevados. En la actualidad casi la totalidad de estos vehículos emplean motores diésel. 

Conociendo estos condicionantes, la tecnología óptima para el abastecimiento de los 

camiones eléctricos es mediante el hidrógeno, ya que estas condiciones hacen inviable que este 

abastecimiento lo lleven a cabo las baterías. A pesar de esto, existen camiones con baterías, 

aunque estos son de pequeñas dimensiones, ya que en los camiones grandes no es viable el 

empleo de baterías. 

El consumo medio de un camión propulsado mediante hidrógeno es de 216,67 kWh a 

los 100 km. La potencia de los camiones que emplean esta tecnología es de entre los 190 kW y 

los 300 kW. Esto implica que esta tecnología costará hoy entre los 41.380 € y los 62.885 €, de 

los cuales 4.235 € provienen del coste de los depósitos de hidrógeno mientras que entre 37.145 

€ y 58.650 € provienen de la tecnología de la celda de combustible. Si se cumplen los objetivos 

de reducción de precio de esta tecnología, el precio de este sistema se situaría entre los 10.653 

€ y los 16.065 €, aunque la perspectiva realista a corto plazo es que cuesten entre 33.305 € y 

los 50.135 €. 

Los camiones se pueden dividir en dos grupos principales, los de gran tonelaje, 

especializados en hacer rutas largas y transportar mercancías entre almacenes; y los ligeros, que 

son los que se emplean para transportar las mercancías a los puntos de venta. Existen proyectos 

de ambos tipos de vehículos. 

El Hyundai XCIENT Fuel Cell es un prototipo de camión ligero que tiene una potencia 

de 190 kW conseguida mediante 2 pilas de combustible de 95 kW cada una. Tiene capacidad 

para almacenar 32,09 kg de hidrógeno en sus 7 tanques de este combustible y tienen una 

autonomía de 400 km. Estos camiones se encuentran en fase de pruebas en las carreteras suizas 

con más de 100 unidades y se prevé su introducción masiva en el mercado en el 2025 donde se 

espera que hayan sido entregadas más de 1600 unidades (Gutiérrez, 

www.hibridosyelectricos.com, 2020). 

El grupo Volvo y el grupo Daimler han desarrollado conjuntamente el prototipo 

Mercedes-Benz GenH2 Truck. Este camión contará con un sistema de abastecimiento de dos 

celdas de combustible de 150 kW cada una. Se prevé que pueda estar en funcionamiento en 

2023 y que tenga una autonomía superior a los 1.000 km (Gutiérrez, 

www.hibridosyelectricos.com, 2020). 

Nikola es una empresa americana especializada en los camiones neutros en emisiones. 

Esta compañía tiene el objetivo de convertirse en la referencia del sector de los camiones cero 

emisiones al igual que lo consiguió Tesla en los vehículos eléctricos. Los proyectos de esta 

empresa constan de tres prototipos: el Nikola Tre Carbover, el Nikola Tre FCEV Carbover y el 

Nikola Two FCEV Sleeper. 
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El Nikola Tre Carbover es un camión eléctrico de baterías. Está diseñado para cubrir 

distancias inferiores a 500 km y se corresponden con el sector de los camiones ligeros. El Nikola 

Tre FCEV Carbover es un camión similar al anterior solo que tiene una autonomía extendida 

hasta los 800 km debido al empleo de la tecnología de la pila de combustible. Su lanzamiento 

al mercado está previsto para 2023. El Nikola Two FCEV Sleeper es un camión de gran tonelaje 

con una autonomía esperada de hasta 1.500 km. Emplea la tecnología de las celdas de 

combustible y su lanzamiento está previsto para 2024 (García, www.hibridosyelectricos.com, 

2021). 

Estos vehículos estarán preparados para ser introducidos en el mercado en un corto 

periodo de tiempo. A diferencia de los automóviles, estos no precisan de una infraestructura 

extensa de hidrogeneras, ya que sus viajes son programados y se pueden diseñar optimizando 

las rutas para poder repostar los vehículos. Las rutas cortas se pueden realizar mediante 

camiones de baterías ya que esta tecnología de momento es más asequible que la del hidrógeno. 

Las rutas largas en cambio deberán ser cubiertas mediante los vehículos de hidrógeno ya que la 

escasa autonomía de las baterías impide su empleo. 

 

6.1.7 Vehículos especiales 

 

Otro tipo de vehículos son los que se denominan vehículos especiales. Dentro de este 

campo se sitúan los vehículos agrarios, los vehículos de obra, así como los vehículos que 

trabajan en los almacenes de mercancías. Cada tipo de vehículo tiene sus condiciones 

particulares. 

Los tractores son los vehículos agrarios más importantes. Estos requieren una potencia 

similar a la que tiene un camión, aunque no precisan tener una gran autonomía. Estos 

condicionantes nos indican que la tecnología preferente para descarbonizar este tipo de 

transporte son las celdas de combustible, aunque es también posible el empleo de baterías de 

tracción. 

En la actualidad existen algunos proyectos de tractores de pila de combustible, aunque 

solo uno está en una fase avanzada del desarrollo. Este es el tractor New Holland NH2, un 

vehículo agrario que incorpora en su sistema una pila de combustible de 100 kW, así como unos 

depósitos con capacidad de albergar 11 kg de hidrógeno a una presión de 350 bares. Esto le 

proporciona una autonomía de 3 horas de trabajo (Maquinac, 2013). 

Como se puede apreciar, la autonomía que proporciona el sistema de abastecimiento 

mediante hidrógeno es escasa, por lo que las baterías de tracción limitarían demasiado el trabajo 

del vehículo. No obstante, tampoco existe excesivos proyectos de tractores eléctricos 

abastecidos mediante baterías eléctricas, por lo que ambas tecnologías se encuentran a la par en 

su fase evolutiva y eso puede permitir una más fácil incorporación de la tecnología del 

hidrógeno al sector agrario. 

Las carretillas elevadoras son la maquinaría más empleada para mover mercancías en 

los almacenes. Su pequeño tamaño y el hecho de que trabajen en interiores les hacen los 

vehículos idóneos para estar propulsados mediante motores eléctricos. Pese a que no tienen 

consumos elevados, el hecho de que se requieran durante toda la jornada laboral provoca que 
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sea interesante el empleo de celdas de combustible en este tipo de maquinaria. Con la tecnología 

del hidrógeno se aumenta su autonomía, y lo que es casi más importante, se reducen los tiempos 

de recarga de batería. 

Estas carretillas cuentan con una pila de combustible instalada de 18 kW y su precio 

ronda los 28.000 €. Tiene un consumo de 0,55 kWh/km. La carretilla eléctrica tiene un precio 

que ronda los 14.700 € y un consumo de 0,55 kWh/km y las propulsadas mediante motores 

diésel tienen un coste de 15.000 € y un consumo de 3,6 kWh/km (Fundación Hidrógeno Aragón, 

s.f.). 

Como se ha comentado, las carretillas eléctricas no cumplen los condicionantes para 

cumplir de forma eficiente la jornada laboral, y suponiendo una amortización de estas carretillas 

de 10 años, se requieren 325 km anales de estos vehículos para que el empleo de la tecnología 

del hidrógeno sea más rentable que la del diésel. Esto es menos de 1 km al día, por lo que es un 

objetivo asequible de cumplir. Además, el hecho de que la tecnología del hidrógeno no emita 

emisiones contaminantes la hace la tecnología óptima para el trabajo en el interior de las naves 

industriales. 
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6.2 Medios de transporte marítimos 
 

En este sector hay que diferenciar a los barcos de grandes dimensiones, de las 

embarcaciones más pequeñas que no precisan para moverse un motor muy diferente al de los 

camiones. Las grandes embarcaciones precisan motores más parecidos a centrales eléctricas 

que a motores convencionales. 

Dentro de los objetivos de cero emisiones que se marca la ONU para 2050, al sector 

marítimo le corresponde reducir sus emisiones un 50% de las de 2008. Esto es así debido a la 

complejidad inherente de este objetivo. Mientras que para el transporte por carretera el 

desarrollo de la tecnología está muy avanzado, en el sector marítimo esto no ocurre. 

Dentro del transporte marítimo se van a estudiar las grandes embarcaciones, las 

embarcaciones de pequeño tamaño y los submarinos. En la actualidad la mayoría de estas 

embarcaciones funciona a partir de combustibles fósiles, aunque la tecnología está desarrollada 

en distintos niveles según el tipo de embarcación. 

Dentro del transporte marítimo también hay que incluir los vehículos pesados y la 

maquinaria que opera en los puertos. Un ejemplo de proyecto del empleo de tecnología de pilas 

de combustible en este tipo de maquinaria es el Puerto de Valencia. El proyecto denominado 

H2PORTS es un proyecto presupuestado en 4 millones de euros que tiene como objetivo la 

introducción de la tecnología del hidrógeno en el Puerto de Valencia. 

Este proyecto consiste en 3 prototipos de vehículos alimentados a base de hidrógeno 

como son un reach stacker, un yard tracktor y una estación móvil de suministro de hidrógeno. 

El reach stacker es un vehículo diseñado para mover contenedores y el yard tracktor es una 

cabeza tractora para el transporte rodado. La estación de suministro debe ser móvil para poder 

suministrar el combustible sin interrumpir el proceso de trabajo del puerto. 

El objetivo del proyecto es demostrar que se puede desarrollar las labores de trabajo del 

puerto mediante vehículos propulsados por hidrógeno, y así reducir las emisiones 

contaminantes (Fundación Valencia Port, s.f.). Los puertos son centros de trabajo en el que 

cumplir los plazos es vital para su buen funcionamiento, por lo que la tecnología que se 

introduzca debe estar diseñada para no ralentizar los procesos. 

 

6.2.1 Grandes embarcaciones 

 

Los barcos de grandes dimensiones como los transatlánticos, los destinados a fines 

militares, o los destinados al transporte de mercancías requieren de una cantidad energía tan 

grande que para abastecerlos en la actualidad existen motores de más de 100.000 CV. Estos 

motores pueden funcionar mediante diésel, gas natural o aceites pesados procedentes del refino 

del petróleo. Estos motores se asemejan más a una central térmica que a un motor de un medio 

de transporte convencional. Debido a esto, y pese a que siempre resulte atractivo el sustituir los 

motores de hidrocarburos por pilas de combustible, la idea de emplear el hidrógeno para 

propulsar este tipo de barcos aún está en una fase muy inicial de su desarrollo. 
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Un proyecto de barcos propulsados por la energía generada mediante las celdas de 

combustible es el Viking Energy. Este barco es un proyecto de la naviera Eidesvik y se basará 

en la tecnología de las celdas de combustible de amoníaco. Tendrá una potencia de 2 MW y su 

lanzamiento se espera para 2023 (Fuentes, Motorpasion, 2021). 

Otro proyecto de barcos de grandes dimensiones es el E/S Orcelle. Este proyecto está 

desarrollado por la naviera Wallenius Wilhelmsen. Consiste en un ferry que con capacidad de 

transporte de más de 10.000 vehículos. Empleará la energía del viento de las olas y la que 

proporciona el hidrógeno. Estará propulsado mediante un motor eléctrico, y la mayor parte de 

la energía provendrá de las celdas de combustible. Su lanzamiento está estimado para 2025 

(Europapress, 2005).  

Pese a lo interesante que puedan resultar estos proyectos, son solo prototipos aun no 

construidos que tienen el fin de demostrar la viabilidad del transporte marítimo propulsado 

mediante hidrógeno. Esos proyectos en la actualidad están muy lejos de ser rentables 

económicamente y es necesario un mayor desarrollo de la tecnología. La realidad en la 

actualidad es que la propulsión de grandes embarcaciones requiere más energía de la que las 

celdas de combustible están capacitadas a proporcionar. 

A pesar de esto, la tecnología del hidrógeno en este tipo de barcos no está abandonada, 

sino que se están desarrollando proyectos para que los servicios de hotel, es decir, el 

abastecimiento de energía para el funcionamiento interno de la embarcación; este 

proporcionado mediante pilas de combustible. Estos servicios requieren menos energía que la 

propulsión y sí que pueden ser abastecidos por esta tecnología. 

Otra de las posibilidades es la de construir motores híbridos de combustibles fósiles e 

hidrógeno, algo que ya está implantado en la tecnología submarina. Estos no solucionan el 

problema de la descarbonización, pero son una solución intermedia para reducir las emisiones 

mientras no se desarrolla lo suficiente las celdas de combustible para abastecer totalmente la 

propulsión de los barcos. 

 

6.2.2 Embarcaciones de pequeñas dimensiones 

 

En cuanto a embarcaciones más pequeñas, como ferris o barcos de recreo, la tecnología 

está mucho más desarrollada, ya que esta es más similar a la que se puede emplear en el 

transporte por carretera.  

Uno de los proyectos existentes de barcos propulsados por pilas de combustible es el 

catamarán Energy Observer. Este barco tuvo el objetivo de dar la vuelta al mundo propulsado 

únicamente por hidrógeno (García, www.hibridosyelectricos.com, 2020). 

Los Hornblower Hybrid tanto de San Francisco como de Nueva York son ferris 

turísticos con capacidad de 600 personas. En Nueva York te acerca a la Estatua de la Libertad 

mientras que en San Francisco te acerca a la prisión de Alcatraz. Están propulsado por energías 

renovables, obteniendo 32 kW a partir de pilas de combustible, 20 kW a partir de energía solar 

y 5 kW a partir de aerogeneradores.  
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Al igual que ocurría con los barcos de grandes dimensiones, todos estos barcos vuelven 

a ser prototipos para demostrar la viabilidad de esta tecnología. A diferencia de los otros, estos 

prototipos sí que están ya construidos y probados, estando los Hornblower en funcionamiento 

actualmente. No obstante, esta tecnología aun no encontró su mercado ya que aún no es 

competitiva con respecto a los barcos tradicionales, por lo que es preciso un desarrollo mayor 

de las celdas de combustible para que estos barcos se conviertan en una realidad. 

Lo más cerca que existe en la actualidad de un proyecto de barcos propulsados mediante 

celdas de combustibles es el proyecto desarrollado por Toshiba del Raicho N, un barco con un 

motor de 30 kW de hidrógeno puro (Garcia, 2019). Este barco si está preparado para salir al 

mercado. 

Al igual que ocurría con los barcos de grandes dimensiones, aquí vuelve ser interesante 

la introducción de la tecnología híbrida, que a corto plazo no soluciona el problema de la 

descarbonización pero ayuda a mejorar la situación. Un proyecto de tecnología híbrida es el 

Yate Orcágeno.  

 

6.2.3 Submarinos 

 

Por otro lado, los submarinos también son medios de comunicación marítimos. Estos 

pueden ser civiles o militares. Los civiles son más pequeños y lentos y están propulsados por 

motores eléctricos. Los militares en cambio son más grandes y rápidos, y pueden estar 

propulsados mediante energía nuclear, motores diésel-eléctrico o sistemas de propulsión 

independiente de aire (AIP).  

Los submarinos militares convencionales son los de propulsión-diésel eléctrico. Estos 

emplean el motor diésel para desplazarse a nivel de la superficie, mientras que emplean los 

motores eléctricos para desplazarse por a nivel submarino. Esto es así debido a que los motores 

de combustión precisan de aire para funcionar. La principal desventaja de estos submarinos es 

que no pueden funcionar por debajo de la superficie durante mucho tiempo ya que tienen que 

aflorar para recargar sus baterías. Esto a nivel militar es un gran inconveniente. 

Los submarinos nucleares están propulsados por un reactor nuclear. Este tipo de 

propulsión soluciona los problemas que tienen los submarinos convencionales. Estos pueden 

hacer viajes submarinos mucho más largos ya que no precisan de aire para su combustión. No 

obstante esta tecnología es muy cara y además peligrosa, ya que su combustible es radioactivo. 

Si un submarino sufre un accidente este genera un problema de radiación en la zona en la que 

se hunde de difícil solución. Como son buques de guerra, es más fácil que sufran estos 

accidentes, por lo que no son una alternativa óptima para los submarinos convencionales. 

Por último se encuentran los submarinos de propulsión AIP. Su nombre proviene de las 

siglas en inglés air-independent power. Estos sistemas solucionan los problemas que tienen los 

motores convencionales de tener que aflorar para recargar las baterías y no presentan los 

peligros de los motores nucleares. Existen múltiples tipos de sistemas AIP, aunque los que 

cuentan con la pila de combustible como fuente de energía son los de depósitos criogénicos de 

hidrógeno, los de obtención de hidrógeno a partir de hidruros metálicos y los de obtención de 

hidrógeno a partir del bioetanol. 



76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Los submarinos con depósitos criogénicos de hidrógeno están diseñados por la empresa 

rusa Rubin Design Bureau y basan su tecnología en el almacenamiento del hidrógeno en estado 

líquido para emplearlo después en la pila de combustible. Esta tecnología está presente en los 

submarinos de la clase LADA de la Marina Rusa. Los submarinos de obtención de hidrógeno 

a partir de hidruros metálicos están diseñados por la compañía holandesa HDW y la alemana 

Siemens. Basan su tecnología en el almacenamiento del hidrógeno mediante hidruros metálicos 

y los submarinos que la emplean son los Tipo 212 de Alemania e Italia, los Tipo 214 de Grecia, 

Corea del Sur, Turquía y Pakistán, los clase Dolphin de Israel, y los Tipo 209/1400 de Portugal. 

Todos estos submarinos emplean la tecnología AIP como refuerzo de los motores diésel, ya que 

no se han desarrollado submarinos que tengan la capacidad de prescindir de los motores diésel 

con esta tecnología. A diferencia de los convencionales, estos no tienen que aflorar cada poco 

tiempo y pueden hacer largas travesías solo con el sistema AIP. 

Por último están los submarinos que obtienen el hidrógeno a partir del bioetanol. Esta 

tecnología está desarrollada por las empresas española Navantia e Hynergreen. Esta tecnología 

obtiene el hidrógeno a partir del reformado del bioetanol y luego este se suministra a una pila 

de combustible. Los submarinos que emplean esta tecnología son los S-80 de la Marina 

Española. Estos aún están en fase de pruebas y no se espera su inclusión hasta 2025, pero a 

diferencia de los anteriores, su propulsión será exclusivamente mediante este sistema, es decir, 

carecerán de motores diésel. A pesar de esto, estos submarinos no son neutros en emisiones ya 

que emiten una pequeña cantidad de CO2 durante el reformado del bioetanol (Fontenla & 

Llaneza, 2019). 

 

 

Figura 24: Esquema del funcionamiento del sistema AIP de los Submarinos de la clase S-80 
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6.3 Medios de transporte ferroviarios 
 

Los trenes son una de las principales esperanzas de las organizaciones mundiales para 

lograr el objetivo de la neutralidad de emisiones en el 2050. Son el medio de transporte donde 

la tecnología que emplea energías limpias está más desarrollada.  

Los trenes en la actualidad pueden ser propulsados por gasóleo, eléctricos o híbridos. 

La mejor tecnología para este medio de transporte es la eléctrica, siendo los trenes de levitación 

magnética la joya de la corona de esta tecnología. Estos trenes aprovechan los campos 

magnéticos para propulsar al vehículo y tienen un límite de velocidad teórico de superior a los 

6000 km/h. No obstante, la mayoría de las redes ferroviarias de alta velocidad están constituidas 

por trenes eléctricos, como son el caso del TGV o el AVE. Estos trenes necesitan mucha menos 

energía para funcionar que los trenes a gasóleo, ya que pesan menos debido a que el suministro 

de energía se realiza a través de la electrificación de las catenarias. 

A pesar de las numerosas bondades de esta tecnología, estos tienen unos costes de 

inversión muy elevados, por lo que no es viable realizar estas inversiones si el tráfico de esas 

vías no es muy elevado. Además, la principal ventaja que tiene la alta velocidad es eso, que se 

acortan la duración de los viajes. Esto es muy positivo en el transporte de pasajeros, pero estos 

ahorros de tiempo no son tan importantes en el transporte de mercancías, por lo que el empleo 

de alta velocidad para este tipo de transporte no está tan extendido. 

El empleo de las pilas de combustible en el transporte ferroviario sería como sustitutivo 

de los trenes de gasóleo, para trenes de mercancías y zonas donde no se tuviese el tráfico 

suficiente para electrificar estas vías. Con estos trenes se podría mantener el servicio a 

poblaciones más pequeñas cumpliendo con el objetivo de cero emisiones.  

En la actualidad ya existen líneas de transporte que funcionan con celdas de 

combustible. Estos son los trenes Coradia iLint, desarrollados por la empresa Alstom. Estos 

trenes estuvieron de pruebas desde septiembre de 2018 en la región de la Baja Sajonia en 

Alemania hasta febrero del 2020. A partir de 2022 14 de estos trenes sustituirán a los tres de 

gasoil en esta región y comenzarán a realizar trayectos regulares (Alstom, 2020). 

En España el proyecto más avanzado hasta la fecha es el Vittal-One. Este proyecto está 

desarrollado por la empresa Talgo y se encuentra en fase de pruebas actualmente. Además, este 

proyecto está apoyado por Repsol como principal productor de hidrógeno del país y tiene como 

objetivo crear la red de suministro de hidrógeno para abastecer el funcionamiento del proyecto 

(Gómara, 2021). Las pruebas de estos trenes se están llevando a cabo en Extremadura, una 

región que tradicionalmente ha tenido limitado el acceso ferroviario. Como se ha explicado 

antes estos trenes son sustitutivos de los de gasóleo, por eso su inclusión solo tiene sentido en 

las zonas donde las vías no cuentan con electrificación. 
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6.4 Medios de transporte aéreos 
 

Dentro de este sector se incluyen a los aviones, tanto comerciales como de carga de 

mercancías, las avionetas, los helicópteros y los drones. Además, al igual que ocurría con el 

transporte marítimo, aquí también se incluye a toda la infraestructura necesaria para que estos 

vehículos puedan funcionar. Esto incluye a toda la maquinaria que trabaja en los aeropuertos. 

Dentro del aeropuerto trabajan muchos vehículos especiales que tienen una función muy 

específica. Como estos vehículos no se producen en serie debido a que solo son útiles para estos 

usos, esto facilitaría la entrada de proyectos y prototipos basados en la tecnología de la pila de 

combustible. Estos vehículos son el push-back, que es el encargado de mover al avión por el 

aeropuerto; los camiones cisterna, que son los encargados de abastecer de combustible a las 

aeronaves; los transportadores de maletas, los fingers o los camiones del catering. Esta 

maquinaria no difiere de los vehículos de carretera convencionales, por lo que la tecnología que 

se aplica a esos vehículos es la adecuada para estos casos. 

El Groupe ADP, encargado de la gestión de los aeropuertos de Paris; ha iniciado un 

proceso para introducir el hidrógeno en sus aeropuertos. Su idea es la de emplear la tecnología 

de las pilas de combustible en los vehículos antes comentados, así como preparar los 

aeropuertos para tener la capacidad de suministrar hidrógeno a futuras aeronaves que empleen 

esta tecnología (Hispaviacion, 2021). 

Uno de los principales problemas que tiene el transporte aéreo es que la tecnología que 

utiliza es muy específica, lo que encarece y ralentiza su desarrollo. Los motores para aviones 

deben ser muy eficientes con relación a la potencia transmitida y el peso del motor más el del 

combustible. Esto provoca que las novedades en las aeronaves se introducen cada mucho 

tiempo, y la evolución de estos modelos sea casi nula. 

 

6.4.1 Aviones comerciales 

 

Los aviones, tanto comerciales como de transporte de mercancías, tienen unos motores 

propulsados por queroseno. Estos motores tienen una tecnología muy específica que les permite 

tener un ratio de vatios por kilogramo más elevado de lo habitual para poder realizar viajes por 

el aire. Al igual que sucedía con los barcos de grandes dimensiones, en la actualidad el 

desarrollo de la tecnología de las pilas de combustible para la propulsión de vehículos aéreos 

aún se encuentra en una fase muy inicial pese al interés existente en desarrollar esta tecnología 

debido al importante aporte a la contaminación que realizan. 

Pese a esto existen multitud de proyectos, aun en una fase inicial, para introducir la 

tecnología del hidrógeno en los aviones. Ejemplo de estos son las propuestas que ha realizado 

el grupo Airbus. Esta compañía se ha propuesto el objetivo de lanzar su primer avión cero 

emisiones al mercado en 2035. Para ello ha desarrollado tres modelos de la denominada serie 

ZEROe. Estos son el Turbofan, el Turboflow y el Blended-Wing Body (BWB). 

El Turbofan es el prototipo más convencional. Tendrá los depósitos de hidrógeno en la 

parte trasera del avión. Este modelo está ideado para transportar entre 120 y 200 personas a una 
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distancia de aproximadamente 3.700 km. Es el equivalente a los modelos A320 convencionales 

y se podría emplear para vuelos continentales. 

El Turboflow es un prototipo más pequeño que funcionará con un sistema de 

turbohélice. Los depósitos de hidrógeno vuelven a encontrarse en la parte posterior del avión, 

y esta dimensionado para transportar como máximo a 100 personas en distancias no superiores 

a los 1900 km. Este avión está diseñado para cubrir los vuelos nacionales. 

El último diseño es el Blended-Wing Body. Este es el más disruptivo de todos. Su 

nombre se puede traducir por cuerpo de ala fusionada, y es que ese es el concepto del avión, 

una única ala fusionada con la cabina. Este diseño se explica debido a que teóricamente es el 

más eficiente aerodinámicamente que puede albergar los depósitos de hidrógeno. Este 

combustible estará almacenado debajo de esa ala. Las características técnicas del avión serán 

similares a las del Turbofan, es decir, capacidad para entre 120 y 200 personas, autonomía para 

vuelos de 3700 km e ideal para los vuelos continentales (Spaeth, 2020). 

 

 

Figura 25: Prototipo Blended-Wing Body de Airbus  

 

A parte de los proyectos de Airbus, existen otros proyectos que consisten en readaptar 

pequeños aviones comerciales de queroseno a la tecnología del hidrógeno. Un ejemplo de este 

tipo de proyectos es el que desarrolla la aerolínea española Air Nostrum con la compañía 

americana Universal Hydrogen. El acuerdo consiste en que la aerolínea proporcione uno de sus 

aviones antiguos y la compañía americana proporciona las celdas de combustible. El modelo 

elegido es la turbo nave Dash-8. Este avión tiene una capacidad para un máximo de 60 personas 

y tendrá una autonomía de máximo 1.000 km. Está previsto que este avión pueda estar en 

circulación en el año 2025 (Hibridos y Eléctricos, 2021). 

Lo positivo de este proyecto es que se abaratan los costes de la renovación de la flota. 

No obstante, estos proyectos solo se pueden llevar a cabo si los aviones cumplen unas 

condiciones determinadas, como ser de pequeñas dimensiones. Cuanto más grande es el avión, 

más aparece el problema del almacenamiento de hidrógeno, y es necesario optimizar la 

eficiencia de la aeronave. 

Como se puede apreciar no existen proyectos para la cubrir los vuelos transoceánicos 

de forma eficiente. Esto es debido a que el almacenamiento del hidrógeno representa un 

problema, ya que este ocupa demasiado espacio. Mientras no evolucione la tecnología para que 

las celdas de combustible sean más eficientes o se encuentre una forma más eficiente de 
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almacenar el hidrógeno no será viable el diseño de aviones de hidrógeno que cubran largas 

distancias.  

Como ocurría en las embarcaciones, existen soluciones alternativas que no solventan el 

problema de la descarbonización pero que ayudan a disminuirlo. Estas pasan por crear aviones 

de tecnología híbrida que a la propulsión mediante queroseno se le apoye con hidrógeno, o 

emplear la energía renovable proveniente de las pilas de combustible como fuente de energía 

secundaria para alimentar al sistema eléctrico del avión, dar servicio a su interior, o realizar el 

transporte de la aeronave por el aeropuerto alimentando al tren de aterrizaje. 

El hecho de que los avances en la aeronáutica sean muy lentos hacen menos viables las 

soluciones intermedias. Esto sumado a que la flota de aviones se repone cada bastante tiempo, 

hace que las empresas busquen una inversión en la tecnología definitiva y no una que tenga una 

validez muy corta en el tiempo. 

  

6.4.2 Helicópteros y avionetas 

  

Los helicópteros y las avionetas son vehículos aéreos que emplean, al igual que los 

aviones comerciales, queroseno como combustible. La tecnología del hidrógeno aplicada a los 

aviones de pequeñas dimensiones está más desarrollada que para aviones más grandes debido 

a que el principal problema del hidrógeno en la aviación es su transporte y almacenamiento. 

Han existido múltiples proyectos de avionetas propulsadas mediante pilas de combustible. 

Un ejemplo de estos proyectos son los prototipos diseñados por la empresa americana 

ZeroAvia. Estas avionetas tienen los depósitos de hidrógeno debajo de sus alas y se alimentan 

mediante una celda de combustible de 260 kW de potencia. Tienen una autonomía de cerca de 

800 km y desde la empresa aseguran que los costes operativos y de mantenimiento son 

competitivos con respecto a otras aeronaves del mismo tipo (García, 

www.hibridosyelectricos.com, 2020). 

Las avionetas se emplean en múltiples funciones como pueden ser la fumigación de 

cultivos o la extinción de incendios. El hecho de que requieran mucha menos autonomía y 

potencia que un avión comercial provoca que la tecnología de hidrógeno sea una alternativa 

totalmente viable. 

Los helicópteros requieren una potencia y autonomía similar a las avionetas. En la 

actualidad existen proyectos como el Piasecki PA-890 eVTOL. Este prototipo de helicóptero 

está diseñado por la compañía Piasecki Aircraft Corporation. Este vehículo tendrá una pila de 

combustible de 650 kW de potencia. Su principal uso será su empleo como transporte para 

servicios médicos de emergencia. Está prevista su certificación para 2024 y su salida al mercado 

en 2025 (López, 2021). 

Los helicópteros tienen múltiples funcionalidades, como son el transporte médico, las 

labores de vigilancia y rescate, transporte personal o reparto de mercancías bajo demanda. 

Todas estas no requieren de una autonomía que impida que la tecnología del hidrógeno se 

implante. 
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Es importante destacar que todos estos vehículos podrían ser eléctricos con 

almacenamiento de la energía en baterías, pero el transporte aéreo precisa de una relación peso-

autonomía a la que estas baterías no pueden alcanzar. Debido a eso, la descarbonización del 

transporte aéreo de pasajeros solo se puede realizar mediante la tecnología del hidrógeno o 

mediante la eliminación de los vehículos de este sector. 

 

6.4.3 Drones 

 

Una de las formas de aviación con potencial de desarrollo son los drones. Estos son 

vehículos aéreos no tripulados. Debido a que no precisan transportar pasajeros tienen un 

pequeño tamaño. En la actualidad tienen diferentes usos como pueden ser los de la vigilancia 

de fronteras, la localización de personas, el vuelo recreativo, el control de incendios forestales… 

A pesar de todas estas funciones, se espera que en el futuro puedan realizar muchas otras tales 

como el reparto a domicilio. 

Debido a su pequeño tamaño, estos vehículos son eléctricos o híbridos de gasolina. 

Además, estos motores tienen escasa autonomía, pero para las funciones que tienen asignadas, 

esta les es suficiente. No obstante, existen algunas funciones que requieren una mayor 

autonomía, y en estas se emplean los motores híbridos. Es en estos tipos de drones donde si son 

interesantes las pilas de combustible. 

La empresa HES Energy Systems ha lanzado al mercado el dron Hycopter. Este 

vehículo presenta como gran avance que tiene una autonomía de 3,5 horas con su pila de 

combustible de 1,5 kW (HES Energy Systems, 2021). Este dron tiene una autonomía 7 veces 

superior a un dron eléctrico convencional. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Para finalizar este trabajo se van a presentar las conclusiones de este. El objetivo de este 

apartado no es hacer una revisión del trabajo, ya que esa es la función del resumen, sino que es 

el dar una valoración a los resultados más importantes obtenidos, así como analizar las 

perspectivas de la descarbonización del sector del transporte mediante el empleo de la 

tecnología del hidrógeno. 

El análisis en el trabajo se había dividido en dos partes diferenciadas, la cadena del valor 

del hidrógeno verde y sus aplicaciones en el sector del transporte. Las conclusiones también se 

estructurarán siguiendo este esquema. 

En cuanto a la cadena de valor del hidrógeno renovable es importante destacar lo 

siguiente: 

La producción del hidrógeno mediante energías renovables es un método no rentable 

económicamente en la actualidad. Es necesario un desarrollo de la tecnología para equiparar 

estos costes a los que emplean otras fuentes de energía como es el gas natural. A pesar de esto, 

este combustible es junto a la electricidad el que mayor potencial tiene para llevar a cabo la 

descarbonización del planeta, por lo que es interesante invertir en el desarrollo de estas técnicas 

ya que es posible que se apliquen masivamente en un futuro cercano. Además, el principal 

componente del coste de obtención del hidrógeno es su consumo de energía, por lo que también 

es importante invertir en el desarrollo de la tecnología de las renovables para reducir estos 

costes. 

Uno de los principales problemas de las fuentes de energía renovables es que la 

producción tiene limitaciones en sus horas productivas. La obtención de energía solar está 

limitada a las horas de sol o la producción eólica está limitada a que el viento tenga una 

velocidad superior a un determinado valor. Esto provoca que para los procesos que precisan de 

energía constante sea necesario sobredimensionar la capacidad de producción de electricidad 

mediante fuentes de energías renovables, así como de disponer de herramientas de 

almacenamiento de energía para abastecer a la planta durante el tiempo en el que la producción 

de energía no cubra sus necesidades. El hidrógeno es un elemento interesante para almacenar 

grandes cantidades de energía, y existen técnicas que lo emplean para este uso. 

La distribución del hidrógeno es un proceso vital para que este combustible pueda 

abaratar sus costes. Con una buena red logística a larga distancia sería posible producir el 

hidrógeno en aquellos lugares donde la electricidad obtenida a partir de fuentes de energía 

renovables sea más barata. Este proceso requiere mucha inversión, por lo que es interesante que 

tenga apoyo de capital tanto público como privado. A parte de la inversión en los medios para 

distribuir el hidrógeno, también es necesario la inversión en infraestructura para que este 

combustible pueda ser accesible para el consumidor final. Este proceso es el que más falta por 

desarrollar en la cadena de valor del hidrógeno, y hasta que no se haga no será viable la 

introducción de esta tecnología de forma masiva. 

La producción de hidrógeno de manera centralizada es mucho más interesante 

económicamente que la descentralizada. A pesar de esto, la ausencia de infraestructura para la 

distribución de hidrógeno provoca que pueda ser interesante el empleo de la producción del 

hidrógeno de forma descentralizada temporalmente. Esto puede ser una solución intermedia 
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para comenzar a incluir la tecnología del hidrógeno en el mercado antes de que la infraestructura 

de distribución de este combustible esté finalizada. Una vez esto se haya llevado a cabo, la 

producción descentralizada dejaría de ser rentable y se extinguiría. 

Los derechos de emisiones de CO2 están aumentado su valor a un ritmo mucho mayor 

del estimado por todos los organismos internacionales. Las estimaciones que se realizaron en 

2010 calculaban que suponiendo un escenario extremo que estos no superarían los 50 €/tonelada 

de CO2 hasta 2030, pero en la fecha de realización de este trabajo (2021) estos derechos están 

próximos a los 60 €/tonelada. Si esta tendencia continúa, muchos procesos que en la actualidad 

son los más rentables económicamente se pueden convertir en deficitarios. Este hecho 

necesariamente va a acelerar el desarrollo de energías limpias y puede provocar que la 

transición a este tipo de energías se realice antes de lo esperado. 

Las principales alternativas para abastecer a los motores eléctricos de energía son las 

celdas de combustible y las baterías. Las baterías están más desarrolladas, por lo que son más 

económicas y además son más ligeras. Por otro lado, las pilas de combustible tienen una mayor 

autonomía y unos tiempos de repostaje inferiores. Además, aportan una mayor densidad 

energética que las baterías. Esto implica que la tecnología de las celdas de combustible es 

adecuada para usos que requieran una autonomía elevada y/o consumos elevados, mientras que 

las baterías es la tecnología óptimo para los vehículos que requieran lo contrario. 

En cuanto a las aplicaciones de la tecnología de hidrógeno en la descarbonización del 

sector del transporte es reseñable lo siguiente: 

El transporte por carretera es el que más aporta a las emisiones de contaminantes. 

Además, es el que funciona a nivel urbano, por lo que aporta también a la contaminación local. 

Las dos alternativas neutras en emisiones son los vehículos eléctricos de baterías y los de pila 

de combustible. Debido a sus características, el hidrógeno es muy interesante para el transporte 

pesado, mientras que las baterías optimizan el transporte ligero. Además, las baterías no son 

viables para propulsar los camiones de gran tonelaje, por lo que el desarrollo de la tecnología 

de las celdas de combustible es vital para la descarbonización de este sector, ya que no hay 

perspectivas de una alternativa neutra en emisiones viable. 

La movilidad urbana es el sector del transporte por carretera más importante que 

descarbonizar. Esto es debido a que es el principal responsable de las emisiones contaminantes 

a nivel local. La tecnología del hidrógeno es interesante para su aplicación a los medios de 

transporte que requieran de autonomía para la propia movilidad urbana. Estos son 

principalmente los autobuses y las furgonetas de reparto, ya que el resto de los vehículos tienen 

autonomía suficiente para estar toda la jornada laboral sin repostar. Los autobuses y las 

furgonetas de reparto tienen consumos mayores, por lo que necesitarían repostar durante la 

jornada laboral. Debido a esto, la tecnología adecuada para estos servicios es la del hidrógeno. 

Otro de los sectores donde es muy interesante el empleo de la tecnología del hidrógeno 

son los trenes. La electrificación de estos solo compensa si presentan altas densidades de 

pasajeros o mercancías, por lo que la descarbonización de todas las líneas ferroviarias 

secundarias se debe realizar mediante trenes de hidrógeno. Además, la infraestructura necesaria 

para realizar esta transformación es menor que en el transporte de carretera, ya que en las vías 

ferroviarias se requieren menos puntos de repostaje por kilómetro que en las carreteras. 
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En cuanto al transporte marítimo y aéreo, no existen perspectivas claras de cómo se 

puede llevar a cabo la descarbonización del sector. La Unión Europea da más margen a estos 

sectores para llevar a cabo este proceso ya que no se sabe que alternativas pueden permitir el 

transporte neutro en emisiones. Uno de los que parece que tiene más futuro en el transporte 

marítimo es el empleo de amoníaco como combustible, ya que tiene un menor coste de 

almacenaje. En cuanto al sector aéreo, pese a los proyectos a largo plazo ideados, los 

organismos internacionales ven que la mejor solución para llevar a cabo la descarbonización 

del sector es reducir sus operaciones. Esto es debido a que no está clara la viabilidad del 

transporte aéreo neutro en emisiones.  

Una mención aparte es la de los submarinos, ya que la tecnología del hidrógeno si es 

muy interesante para los fines militares. La poca generación de ruido y la capacidad de trabajar 

en las profundidades hacen de la propulsión mediante pilas de combustible la ideal para los 

viajes de submarinos militares sin tener que aflorar a la superficie. 

En cuanto al futuro del hidrógeno en general cabe destacar lo siguiente: 

El hidrógeno verde es un recurso que se puede obtener en todo el planeta. Su 

distribución, pese a que no es igual de rentable en todos los puntos, es mucho más equilibrada 

que la de los hidrocarburos. El desarrollo de esta tecnología contribuirá a democratizar el acceso 

a los combustibles para todos los países y reducirá la concentración de poder que supone que 

el acceso a los hidrocarburos sea limitado. Esta tecnología será mucho más estable 

económicamente y no tendrá fuertes intereses geopolíticos como ocurre en la actualidad con 

los hidrocarburos. 

El interés que existe en la actualidad por llevar a cabo la descarbonización del planeta 

hace que a nivel europeo haya una gran cantidad de ayudas económicas y subvenciones para la 

investigación y el desarrollo de esta tecnología. Este proceso aún está en una fase inicial, pero 

como es una de las mayores esperanzas para conseguir esta descarbonización es preciso apurar 

el desarrollo de la tecnología hasta alcanzar precios competitivos a corto plazo. El principal 

obstáculo que existe en la actualidad es la ausencia de una infraestructura para la distribución 

de este combustible a gran escala, algo que como se ha visto abarataría mucho los costes. Esta 

iniciativa no es posible realizarla de forma privada, ya que requiere de acuerdos entre países y 

estos son los que tienen que invertir en la construcción de esta infraestructura. Existen a nivel 

europeo proyectos como el European Hydrogen Backbone, aunque este proyecto se espera que 

esté en funcionamiento en 2040. Esto implica que a corto plazo se van a tener que desarrollar 

alternativas económicamente rentables para la distribución del hidrógeno. 

Otra de las capacidades que tienen los estados para introducir una nueva tecnología es 

otorgar reducciones impositivas y beneficios fiscales a las empresas que trabajen en el 

desarrollo de estas. Mediante este método se pueden abaratar los precios de venta del hidrógeno 

así como el de los vehículos que empleen las pilas de combustible. Esto puede facilitar que esta 

tecnología pueda ser competitiva frente a las alternativas contaminantes en un corto periodo de 

tiempo. Con estas medidas, las diferencias económicas surgidas de los costes de la tecnología 

se compensen con el ahorro impositivo por el empleo de esta. 
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9. PANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

9.1 Estructura de descomposición del proyecto 
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9.3 Presupuesto 
 

 El coste de este trabajo está únicamente comprendido por las horas que se han dedicado 

a realizar el proyecto, ya que no se ha requerido la inversión en ningún otro aspecto para la 

realización de este. 

 Este trabajo ha sido realizado en dos fases diferenciadas. La primera es la relacionada 

con la documentación e investigación acerca del tema. Esta ha sido realizada durante el curso 

académico, por lo que se le estiman 6 horas semanales. La redacción del trabajo ha sido 

realizada a tiempo completo durante los meses de verano, por lo que aquí se asignan 6 horas 

diarias por cada jornada trabajada. 

 La primera parte del trabajo duró 3 meses, es decir, 12 semanas. Esto en horas trabajadas 

equivalen a 72. La segunda parte del trabajo se realizó durante 54 días. Las horas trabajadas de 

este período suman 324. Si la jornada laboral del alumno se cobra a 10 € la hora, el coste 

asignado a la dedicación del alumno es de 3.960 € 

 A parte de las horas dedicadas por el alumno, el trabajo requiere de la supervisión de un 

tutor. El tutor ha invertido a lo largo del proceso unas 25 horas. La hora trabajada del tutor está 

valorada en unos 20 €, por lo que el coste asociado al tutor es de 500 €. 

 Considerando todo lo anterior, el coste asignado al proyecto es de 4.460 €. 
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12. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

AFC: Alkaline Fuel Cells 

AIP: Air-independent power 

AVE: Alta Velocidad Española 

Bar: Bar 

BWB: Blended-Wing Body 

ºC: Grados centígrados 

CH4: Metano 

CO: Monóxido de carbono 

CO2: Dióxido de carbono 

CO2eq: Dióxido de carbono equivalente 

CO32: Ión carbonato 

CV: Caballos de vapor 

€: Euros 

FGC: Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña 

g: Gramos 

H2: Hidrógeno 

H2O: Agua 

H2CO3: Ácido Carbónico 

K: Kelvin 

kcal: Kilocalorías 

kg: Kilogramos 

kJ: Kilojulios 

KOH: Hidróxido de potasio 

kW: Kilovatios 

kWh: Kilovatios hora 

l: Litros 

LOHC: Liquid organic hydrogen carriers 

m3: Metros cúbicos 

MCFC: Molten Carbonate Fuel Cells 
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Mol: Moles 

MW: Megavatios 

MWh: Megavatios hora 

N: Newton 

NaOH: Hidróxido de sodio 

NH3: Amoníaco 

NOx: Óxidos de nitrógeno 

O2: Oxígeno 

OH-: Ión hidróxido 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cells 

PEM: Polymer Electrolyte Membrane / Proton Exchange Membrane 

RCI: Sector residencial, comercial e institucional 

SiC: Carburo de silicio 

SOEC: Solid Oxide Electrolysis Cells 

SOFC: Solid Oxide Fuel Cells 

TGV: Train à Grande Vitesse 

ton: Toneladas 

USD: Dólares americanos 

Y2O3: Óxido de itrio 
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