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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN  
 

1.1 ANTECEDENTES 

En la civilización moderna, la disponibilidad de energía está fuertemente ligada 
al nivel de bienestar, a la salud y a la duración de vida del ser humano. En realidad 
vivimos en una sociedad que se podía denominar como "energívora".  En esta sociedad, 
los países más pobres muestran los consumos más bajos de energía, mientras que los 
países más ricos utilizan grandes cantidades de la misma.  Sin embargo este escenario 
está cambiando de forma drástica, cambio que se acentuará en los próximos años, donde 
serán precisamente los países en vías de desarrollo quienes experimenten con mayor 
rapidez un aumento en su consumo de energía debido al incremento que tendrán tanto 
en sus poblaciones como en sus economías. 

La situación energética mundial del siglo XXI es el período de transición que 
divide en dos la historia de la humanidad: por un lado la era del crecimiento ilimitado, 
por otro la era de la limitación material. La transición va a ser difícil porque el consumo 
de petróleo ha permitido a la humanidad desbordar ampliamente estos límites naturales.  

El hombre pre-agrícola utilizaba energía para alimentarse. Su consumo era de 
dos mil kilocalorías diarias, equivalente al consumo de un foco de 100 vatios. La 
sociedad agrícola además consume energía en el hogar, el comercio, la industria y la 
agricultura. Su nivel de consumo es equivalente a 10 focos de 100 vatios, o sea un 
kilovatio. La sociedad tecnológica incrementa la utilización de energía en todas estas 
actividades y además en el transporte. Su consumo de energía equivale a 100 hombres 
pre-agrícolas, o sea diez kilovatios. El consumo de energía por persona es desigual: 10 
kilovatios en la octava parte de la población mundial, y un kilovatio en el resto. El 
promedio mundial de consumo por persona es dos kilovatios.  

A medida que la sociedad se ha ido desarrollando ha ido dependiendo en mayor 
medida de los recursos no renovables de hidrocarburos que se agotarán pronto.  

En los años 1970, el geofísico Marion King Hubbert [1]  predijo que la 
producción de petróleo, que despegó alrededor de 1950, aumentaría hasta 
aproximadamente el año 2000, y luego decrecería a partir del año 2010 hasta no ser una 
fuente significativa de energía hacia el 2050. Esta predicción sigue siendo válida hoy 
día, de manera que pronto comenzará a bajar la producción de petróleo, y nunca más se 
podrá satisfacer la demanda. Esto producirá, necesariamente y en el corto plazo, un 
profundo cambio de estilo de vida de la humanidad. Para quien no cree que se están 
agotando las reservas mundiales recuperables de petróleo basten estos datos: el número 
de barriles de petróleo obtenidos por pie de pozo perforado ha caído de 200 en 1920 a 
20 en 1950, a 5 en 1977, y prácticamente a cero desde entonces, a pesar del avance de la 
tecnología.  

La población mundial fue de mil millones en la época pre-industrial, hacia el año 
1800, y despegó en el año 1950 (con el consumo de petróleo) hasta llegar a 6 mil 
millones en el 2000.  

Unido al hecho de que la población mundial sigue creciendo actualmente y, por 
tanto, la existencia de una necesidad de un mayor consumo de energía, existe el 
problema de la incipiente contaminación de la Tierra.  Por todo esto, debemos conseguir 
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desarrollar nuevas fuentes energéticas eficientes y que además respeten mucho más el 
medio ambiente que el uso de los combustibles fósiles, para poder asegurarnos el futuro. 

 

1.2 SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL, CONSECUENCIAS Y 
FUTURO PRÓXIMO 

El consumo energético mundial crece alrededor de un 2% cada año, siendo las 
economías emergentes decisivas en el equilibrio entre oferta y demanda de combustible, 
dado que son estas economías las que tienen un consumo que se va incrementando y va 
dominando sobre el consumo de las economías de mercado consolidadas, como 
podemos observar en la fig. 1. 

 

 

Fig. 1: Gráfico de consumos mundiales de energía por regiones (1970-2025). 

 

Actualmente el 35% de toda la energía consumida en el mundo proviene del 
petróleo, el 24% del gas natural, el 29% del carbón, el 6% de centrales nucleares, y sólo 
el 6% proviene de energías alternativas (biomasa, solar, eólica, etc.), como se puede 
observar en la fig. 2.  En otras palabras, dependemos fuertemente de los recursos no 
renovables provenientes de los hidrocarburos que se agotarán pronto.  En concreto, la 
dependencia energética de la Unión Europea se sitúa en el 50%  y  España tiene una 
dependencia energética de casi el 80%, muy por encima de la media europea.   
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Fig. 2: Gráfico sobre el nivel de consumo y generación de energía primaria a nivel 
mundial (con datos de 2008). 

La cualidad del petróleo como combustible es enorme, por su facilidad de 
transporte y por ser líquido a temperatura ambiente y, sobre todo por su gran densidad 
energética por volumen (una pequeña botella de 25 cl. llena de petróleo contiene la 
energía necesaria para elevar un coche hasta lo alto de la Torre Eiffel).  Es el 
combustible que más ha contribuido al desarrollo de la industria, y sirve como materia 
prima de todo tipo de plásticos, productos químicos y materiales de construcción.  
Como ya hemos mencionado anteriormente, representa casi un 40% de toda la energía 
primaria consumida en el mundo actualmente, y más del 90% del transporte mundial de 
todo tipo funciona a base de derivados del petróleo.  Uno de los usos más importantes y 
menos conocidos del petróleo se da en la producción de alimentos.  El petróleo 
posibilitó la mecanización de la agricultura, la extensión de los regadíos y la producción 
de fertilizantes y pesticidas, dando paso a la llamada Revolución Verde, que permitió 
multiplicar el rendimiento agrícola a corto plazo, aunque a costa de hacerlo dependiente 
de un recurso finito y de hipotecar las tierras a largo plazo. 

Tras los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ésta 
ya ha expresado su preocupación por las dificultades que entrañará satisface la demanda 
de petróleo, a partir de 2012.  Las razones que esgrime la AIE son la disminución de la 
capacidad de producción excedentaria, el declive de la producción de petróleo fuera de 
la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), y “factores de superficie”, 
como los retrasos en la exploración y producción, la falta de profesionales, la 
concentración de las reservas de petróleo en zonas políticamente y meteorológicamente 
inestables, y la insuficiente aportación de líquidos sustitutivos del petróleo como los 
agro-combustibles o los petróleos no convencionales (petróleos que no se encuentran en 
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forma suficientemente líquida y que requieren un esfuerzo mucho mayor a la hora de 
refinarse). 

Respecto al petróleo no convencional que existe en grandes cantidades, como el 
petróleo pesado de Venezuela o las arenas asfálticas de Canadá, factores tecnológicos y 
geológicos hacen que su ritmo de extracción sea muy, muy lento, de manera que no 
servirá para sustituir la producción de petróleo convencional sino más bien para alargar 
el declive.  Así pues, pese a que les haya costado reconocerlo, el factor geológico es sin 
duda el factor que determina al resto. 

Un ejemplo de la importancia del factor geológico es el progresivo agotamiento 
de las reservas de petróleo mundiales, que está provocando una concentración cada vez 
mayor de éstas en determinadas zonas.  El 70% de las reservas de petróleo se 
encuentran en Oriente Medio y el Cáucaso, donde ya hay lugares que ya están en guerra 
o alerta permanente por ello. 

Aunque la tecnología puede mejorar la exploración y la producción de petróleo, 
ni tan solo los países líderes en tecnología como EE.UU. han podido revertir el declive 
de su producción de petróleo. 

Es muy difícil, por no decir imposible, predecir la fecha exacta en la que se 
producirá el cénit del petróleo.  Aun así, Aspo, la asociación  internacional de estudio 
del pico del petróleo, que es la principal fuente de información independiente que 
existe, sitúa el cénit durante o antes del 2012, teniendo en cuenta factores como la 
cantidad total del petróleo recuperable o cómo se traducirán las reservas de petróleo en 
flujos de producción.  Esta última distinción es de suma importancia.  Aunque se habla 
a menudo de las reservas de petróleo y de su duración, lo realmente importante, en 
términos prácticos, es la cantidad de estas reservas que podemos disponer diariamente.  
El ritmo al que podemos extraer este recurso no es constante, ni se puede forzar sin 
incurrir en gastos prohibitivos o dañar los yacimientos (impidiendo que podamos 
extraer el máximo de esto en el futuro).  Las reservas de petróleo mundial no son como 
un gigantesco depósito de combustible que se pueda vaciar de golpe, hasta agotarlas 
totalmente, sino que la producción sigue el perfil de una campana, y lo importante es 
saber cuándo llegaremos a la parte superior de ésta y, sobretodo, con qué rapidez 
decaerá la producción. 

Según  un estudio del Departamento de Energía de los EE.UU. serían necesarios 
20 años de anticipación para poder afrontar el cenit de producción petrolera mundial sin 
que se den problemas graves.  Así pues, ya hemos superado el tiempo de preparativos 
para enfrentarnos a un mundo en el que, por primera vez en su historia, la producción de 
petróleo empezará a disminuir definitivamente y no tenemos una fuente de energía de 
mejor calidad para sustituirla.  Por otra parte, la combustión de los combustibles fósiles 
produce emisiones a la atmósfera que se ha probado que son causantes del efecto 
invernadero que calienta el planeta, por lo que, ya sea debido a problemas con el 
suministro o con sus consecuencias, se hace necesaria una transición que nos aleje del 
modelo energético fósil actual. 
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Además existen otros indicios que hacen creíbles las estimaciones “pesimistas” 
de un pico temprano: 

• Desde los años 60 los descubrimientos de petróleo van a la baja, hoy en día 
consumimos 4 barriles de petróleo por cada 1 que descubrimos. 

• Es muy probable que las revisiones al alza de las reservas de petróleo de la 
OPEP de finales de los 80 en que muchos de los países doblaron sus 
reservas, fuesen falsas (con esto datos le permitieron subir la producción 
diaria aumentando sus beneficios a corto plazo). 

• Coincidiendo con los altos precios, la producción de petróleo convencional 
se halla técnicamente estancada desde 2005, en los 74 millones de barriles 
diarios (mb [U3]).  Incluso la máxima producción de todos los líquidos hasta 
ahora (incluyendo gas licuado) está en serio problemas para crecer, pues 
entre julio de 2006, y el máximo de 86 mb de 2008, se ha subido solo 0’5 
mb. 

• El número de investigaciones y científicos que sitúan que estamos encima 
del cénit o que se dará antes del 2011 está creciendo significativamente, en 
los últimos tiempos. 

Otros elementos pueden acelerar la crisis energética junto con el propio cénit del 
petróleo.  Por ejemplo, la escasez de combustible podría darse mucho antes del cénit a 
medida que el estancamiento de la oferta no pueda cubrir la demanda creciente.  Esta, si 
no el cénit, es la causa del crecimiento espectacular de los precios del petróleo vivido en 
el último lustro, y que este año ha llegado a casi 150$, acrecentando la crisis económica 
mundial que se está viviendo.  De hecho actualmente nos encontramos en una 
disyuntiva según la cual, precisamente es la crisis económica el factor que hace 
mantener o recortar precios, al hacer disminuir el consumo de combustibles, y podría 
hacer alargar la fecha del declive geológico del petróleo.  Crisis económica y crisis 
energética transcurren de esa forma, entrelazadas.  También hay que tener en cuenta, 
que el ritmo de descenso de las exportaciones será mayor que el del declive en sí, puesto 
que los países productores dan prioridad a la demanda interna.  Es el caso de Rusia, 
unos de los dos primeros productores mundiales, y que tiene una demanda interna con 
un fuerte crecimiento.  Esto aumentará el problema al que se enfrenten los países más 
dependientes de las importaciones, y será el verdadero cuello de botella de la crisis 
energética global. 

De hecho, el descenso de las exportaciones ya ha empezado.  Desde 2005 ya ha 
disminuido paulatinamente la cantidad de petróleo disponible en el mercado mundial. 

Por último comentar que distintos informes sitúan también el cenit del gas, 
carbón y del uranio antes del 2020, de manera que no podemos contar con otras energías 
fósiles y finitas para sustituir el petróleo. 

Especialmente importante es saber que la energía nuclear no es una alternativa.  
Por la falta de disponibilidad de uranio,  por su coste económico que sube 
exponencialmente a medida que se encarece el petróleo, por el riesgo para la vida que 
significa su producción y porque no tenemos solución para los residuos.  Además 
hemos de tener en cuenta que ésta solo produce electricidad, con lo cual no es una 
opción para sustituir el petróleo, y que para producir electricidad tenemos muchas otras 
opciones renovables, más seguras, pero todavía en expansión y desarrollo. 
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Las energías renovables como la energía eólica, solar, de las mareas, biomasa, 
etc., poseen menor intensidad energética que los combustibles fósiles, y por lo tanto son 
más caras energéticamente (se ha de gastar más energía en obtener la misma energía 
contenida, por ejemplo, en un barril de petróleo).  La transición hacia las energías 
auténticamente renovables debería de ser acompañada de un descenso radical del 
consumo energético. 

La energía nuclear de fusión podría verse como una alternativa, pero los 
expertos en la materia admiten que la energía de fusión, hoy con carácter experimental 
muy primitivo, está a décadas de poder disponer de un reactor comercial y el mundo no 
dispone de décadas, antes de que el agotamiento del petróleo que representa el 40% del 
consumo primario mundial de energía nos afecte a todos.  En los sistemas de fusión, que 
imitan los procesos que se siguen en el sol, existen dos variantes: la fusión de átomos de 
deuterio con átomos de tritio y la de dos átomos de deuterio.  El deuterio es 
efectivamente muy abundante en la naturaleza, pero el tritio es un elemento muy escaso.  
Esta fusión exige temperaturas del orden de 100 millones de grados y no hay forma de 
que los muy costosos materiales sufran un enorme desgaste con sólo una primera 
explosión.  La fusión de deuterio y tritio tendría también la escasez de la materia prima, 
del tritio, pues se obtiene, gastando mucha energía, del litio, más escaso en la corteza 
terrestre que el uranio.  La otra variante, la de la fusión de dos átomos de deuterio, daría 
con una materia prima muy abundante, pero su fusión exige temperaturas del orden de 
mil millones de grados y para este modelo solo existen los fundamentos teóricos, ni 
siquiera prototipos. 

El primer sector afectado por el apogeo del petróleo será el del transporte; en 
este sentido, podemos hablar más de una crisis de combustibles líquidos para el 
transporte que no de una crisis de suministro eléctrico.  Hoy en día no existen 
alternativas reales al petróleo en el transporte.  Los agro-combustibles, según la propia 
AIE, no llegarán nunca a satisfacer más del 10% de la demanda para el transporte, y aún 
a riesgo de provocar una crisis también de grandes dimensiones en la alimentación.  La 
electrificación de este sector requeriría grandes cambios estructurales (renovación de la 
flota de vehículos, infraestructuras, aumento de la capacidad de generación eléctrica) 
que no se podrán dar con la suficiente rapidez, dada la cercanía del declive del petróleo. 

Ante este panorama, lleno de riesgos medioambientales, económicos y de 
abastecimiento energéticos, lo más lógico sería replantearnos un cambio estructural 
profundo de nuestro modelo energético, pero no solo mediante la sustitución de unas 
tecnologías energéticas por otras, sino revisando también qué usos damos a la energía, 
cómo la consumimos, quiénes la consumimos y para qué. 

Teniendo en cuenta que el mundo industrializado está hecho a la medida de los 
combustibles fósiles, que representan más del 80% de la energía primaria mundial, y 
que el modelo de consumo energético de los países industrializados no puede ser 
exportado a todo el mundo, debido a las limitaciones físicas, se impone una revisión de 
los modelos económicos y sociales de crecimiento, y encaminarnos mediante la 
reducción del consumo de energía, su uso eficaz y las energías renovables, hacia un 
mundo de baja energía, como hemos señalado anteriormente.  Este camino debería de 
estar basado en la única fuente fiable que tenemos a largo plazo, la energía solar en sus 
diferentes manifestaciones, eólica, solar térmica, termoeléctrica y fotovoltaica; pero 
también en la descentralización de la producción de energía, que hace evitar las pérdidas 
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en la distribución, y que sería la alternativa real a la MAT (Muy Alta Tensión), la cual 
solo sirve para seguir creciendo como hasta ahora. 

Hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de estas alternativas es 
dependiente del petróleo y del carbón puesto que se usan por la industria pesada, a su 
vez necesaria para producir el material de los molinos de viento y las placas solares por 
ejemplo.  Así pues el coste de esta transición será cada vez mayor, pero hay que 
aprovechar el petróleo que queda para hacerla. 

Dadas la adicción al crecimiento económico y las tendencias continuistas de la 
industria, el mundo sigue yendo por la vía equivocada.  Eso nos hace pensar que ésta 
difícil transición a las renovables, la descentralización y la vida de bajo consumo, solo 
será posible si logramos construir otro sistema económico que no tienda a la 
centralización del poder, al crecimiento constante y la subsiguiente superación de los 
límites de la capacidad de carga del planeta. 

Una buena alternativa sería la producción y utilización del hidrógeno como 
“nuevo vector energético” para el desarrollo humano.  

El hidrógeno podría ser un buen sustituto futuro de los combustibles fósiles, 
descansando sobre él el desarrollo tecnológico de la humanidad, como ahora lo hace 
mayoritariamente sobre los combustibles fósiles. No obstante, para que la economía del 
hidrógeno pueda ser una realidad es preciso que el hidrógeno, que no es una fuente 
energética sino un vector energético, se pueda producir a partir de recursos autóctonos, 
a bajo coste y de manera respetuosa con el medioambiente, y que las tecnologías de uso 
final ganen una cuota de mercado significativa. 
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Capítulo 2: ENERGÍAS RENOVABLES 

2.1 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES LIMPIAS Y 
CONTAMINANTES 

Hay un error conceptual muy importante en el que se suele caer cuando se habla 
de energías renovables.  

Para empezar se cree que cuando se habla de la obtención de este tipo de energía 
se está también hablando de que todo el proceso de obtención es renovable, cuando en 
realidad no es así.  Lo que es renovable es la fuente de energía no la forma de obtenerla, 
ya que para construir los dispositivos de captura se emplea energía y materiales 
provenientes de combustibles fósiles y de recursos no renovables. 

Además se peca con pensar que al ser renovables son ecológicas, cuando en 
realidad son dos cosas diferentes.  Que sea renovable no significa ecológico y que sea 
ecológico no significa que sea renovable.  Es decir, hay energías renovables que son no 
contaminantes, pero también las hay que son contaminantes.  

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no 
contaminantes o limpias y contaminantes.  Entre las primeras: 

• El Sol: energía solar. 
• El viento: energía eólica. 
• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica. 
• Los mares y océanos: energía mareomotriz. 
• El calor de la Tierra: energía geotérmica. 
• Las olas: energía undimotriz. 
• La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

 
Las energías contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o 

biomasa, y se pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia 
vegetal sólida), bien convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de 
fermentación orgánica o en biodiesel, mediante reacciones de transesterificación [2] y 
de los residuos urbanos. 

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que 
la energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de 
carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que 
la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas.  Se 
encuadran dentro de las energías renovables porque mientras puedan cultivarse los 
vegetales que las producen, no se agotarán.  También se consideran más limpias que sus 
equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la 
combustión ha sido previamente absorbido al transformarse en materia orgánica 
mediante fotosíntesis.  En realidad no es equivalente la cantidad absorbida previamente 
con la emitida en la combustión, porque en los procesos de siembra, recolección, 
tratamiento y transformación, también se consume energía, con sus correspondientes 
emisiones. 
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Además, se puede atrapar gran parte de las emisiones de CO2 para alimentar 
cultivos de microalgas/ciertas bacterias y levaduras (potencial fuente de fertilizantes y 
piensos, sal [en el caso de las microalgas de agua salobre o salada] y biodiésel/etanol 
respectivamente, y medio para la eliminación de hidrocarburos y dioxinas[3] en el caso 
de las bacterias y levaduras (proteínas petrolíferas) y el problema de las partículas se 
resuelve con la gasificación y la combustión completa (combustión a muy altas 
temperaturas, en una atmósfera muy rica en O2) en combinación con medios 
descontaminantes de las emisiones como los filtros y precipitadores de partículas (como 
el precipitador Cottrel [4] ), o como las superficies de carbón activado. 

También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos y de 
los lodos de las centrales depuradoras y potabilizadoras de agua.  Energía que también 
es contaminante, pero que también lo sería en gran medida si no se aprovechase, pues 
los procesos de pudrición de la materia orgánica se realizan con emisión de gas natural 
y de dióxido de carbono. 

Vamos a ver a continuación las diferentes energías renovables que se consideran 
hoy en día, de manera general, e incluiremos el hidrógeno como vector energético del 
siglo XXI relacionándolo con las energías renovables. 

 

2.2 ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor 
emitidos por el Sol.  

La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor 
que produce, como también a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en 
dispositivos ópticos o de otro tipo.  Es una de las llamadas energías renovables, 
particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía 
verde.  Si bien, al final de su vida útil, los paneles fotovoltaicos pueden suponer un 
residuo contaminante difícilmente reciclable a día de hoy. 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones 
atmosféricas que la amortiguan y la latitud.  Se puede asumir que en buenas condiciones 
de irradiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre.  A 
esta potencia se la conoce como irradiancia[U1].  

La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma 
de ambas.  La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin 
reflexiones o refracciones intermedias.  La difusa es la emitida por la bóveda celeste 
diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, 
en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres.  La radiación directa 
puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible 
concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones. Todas las fuentes de 
energía renovables (excepto la mareomotriz y la geotérmica), e incluso la energía de los 
combustibles fósiles, provienen, en último término, del sol.  Este hecho hace que este 
tipo de energía renovable sea una de las más importantes y principales. 
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La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la 
atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m2. 

Los rendimientos típicos para una célula de silicio monocristalino oscilan 
alrededor del 15%. Los más altos se consiguen con los colectores solares térmicos a 
baja temperatura (que puede alcanzar el 70%  de rendimiento en transferencia de 
energía solar a térmica). También la energía solar termoeléctrica de baja temperatura, 
con el sistema de nuevo desarrollo, ronda el 50%  de rendimiento en sus primeras 
versiones.  

Vamos a clasificar los diferentes tipos de energía solar atendiendo a las 
diferentes tecnologías y usos: 

• Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de 
mecanismos o sistemas mecánicos, siendo el uso más antiguo de la energía 
solar.  Para que un edificio se beneficie con muy buena radiación solar, se 
debe tener en cuenta la energía solar en el diseño arquitectónico: fachadas 
dobles, orientación  hacia el sur y superficies vidriadas, entre otros.  El 
aislamiento térmico desempeña un papel importante para optimizar la 
proporción del aporte solar pasivo en calefacción y en la iluminación de un 
edificio. 
Una casa o un edificio que posean energía solar pasiva estarán contribuyendo 
a un importante ahorro energético. 

• Energía solar térmica: Para producir agua caliente de baja temperatura para 
uso sanitario y calefacción.  Se presenta en diferentes formas: centrales 
solares termodinámicas, agua caliente y calefacción, refrigeración solar, 
cocinas y secadores solares. 

• Energía solar fotovoltaica: Para producir electricidad mediante placas de 
semiconductores que se alteran con la radiación solar.  Los semiconductores 
son unos componentes electrónicos que, expuestos a la luz (fotones), generan 
una tensión.  Varias celdas están conectadas entre sí en un módulo solar 
fotovoltaico y después, varios módulos se agrupan para formar un sistema 
solar para uso individual o en una planta de energía solar fotovoltaica, que 
suministra una red de distribución eléctrica. 

• Energía solar termoeléctrica: Para producir electricidad con un ciclo 
termodinámico convencional a partir de un fluido calentado a alta 
temperatura (aceite térmico). 

• Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía.  Según la 
energía con la que se combine es una hibridación: 

o Renovable: biomasa, energía eólica (la energía eólica solar funciona 
con el aire calentado por el sol, que sube por una chimenea donde 
están los generadores). 

o Fósil. 
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Algunos usos de la energía solar y algunos ejemplos más prácticos de sus 

aplicaciones son: 

• Huerta solar. 
• Central térmica solar, como: 

o La que está en funcionamiento desde el año 2007 en Sanlúcar La 
Mayor (Sevilla), de 11 MWh de potencia que entregará un total de 24 
GWh al año. 

o O la de Llanos de Calahorra, cerca de Guadix, de 50 MWh de 
potencia. 

• Potabilización de agua. 
• Cocina solar. 
• Destilación. 
• Evaporación. 
• Fotosíntesis. 
• Secado. 
• Arquitectura sostenible. 
• Cubierta solar. 
• Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones: 

o Calentamiento de agua. 
o Calefacción doméstica. 
o Iluminación. 
o Refrigeración. 
o Aire acondicionado. 
o Energía para pequeños electrodomésticos. 

 
Los paneles solares fotovoltaicos tienen, como hemos visto, un rendimiento en 

torno al 15 % y no producen calor que se pueda reaprovechar, aunque hay líneas de 
investigación sobre paneles híbridos que permiten generar energía eléctrica y térmica 
simultáneamente.  Sin embargo, son muy apropiados para instalaciones sencillas en 
azoteas y de autoabastecimiento, aunque su precio es todavía alto.  Para incentivar el 
desarrollo de la tecnología con vistas a igualar el precio de obtención de la energía al de 
otras fuentes más económicas en la actualidad, existen primas a la producción, que 
garantizan un precio fijo de compra por parte de la red eléctrica.  Esto sucede en 
Alemania, Italia o España. 

También se estudia obtener energía de la fotosíntesis de algas y plantas, con un 
rendimiento del 3%. 

La energía solar es una de las fuentes renovables más conocidas y utilizadas en 
la actualidad, pese a su pequeño rendimiento y su elevado coste.  Es por esto, que en la 
actualidad, se continúa investigando sobre este tipo de energía para reducir los costes y 
conseguir una mayor implantación mundial. 

Actualmente un pequeñísimo porcentaje de la energía eléctrica que consumimos 
proviene de la generación solar.  Según el IDAE [S1], en 2001, la demanda de energía 
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solar fotovoltaica y solar térmica en España fue respectivamente del 0.002% y del 
0.03% pero algunas estimaciones prevén que la demanda mundial de electricidad 
abastecida con energía solar fotovoltaica crezca en los próximos años y sea del 6,4-
9,4% en 2030. 

Vamos a exponer algunas de las ventajas y de los inconvenientes que tiene la 
energía solar: 

Ventajas: 

� Es una energía no contaminante. 
� Proviene de una fuente de energía inagotable. 
� Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el 

tendido eléctrico no llega (campo, islas) o es dificultoso y costoso su traslado 
(conviene a más de 5 Km). 

� Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento. 
� El costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando (el costo de los 

combustibles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez hay menos). 
 
Desventajas: 
 

╳ El nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra; 
en nuestra zona varía un 20% de verano a invierno. 

╳ Para recolectar energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de 
terreno.  

╳ Requiere gran inversión inicial.  

╳ Se debe complementar este método de convertir energía con otros.  

╳ Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, 
(energía que no se aprovechará para desarrollar actividad agrícola o industrial, 
etc.). 

 
 La energía solar es la energía renovable que tiene mayor potencial físico, como 
se esquematiza en la fig. 3, ya que la energía que nos llega del Sol, si la consiguiéramos 
aprovechar en su totalidad, cubriría de sobra todas las necesidades energéticas del 
planeta Tierra.  Tanto es así que durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra 
cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir.   
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Fig. 3: Potencial físico de las energías renovables. 

 
El precio por kW instalado suele oscilar entre 5.000 y 700 euros y el coste de la 

electricidad solar va desde 0,07 a 0,13 euros por kWh, dependiendo del lugar. 

La energía solar podría proporcionar electricidad a más de mil millones de 
personas, creando unos 2 millones de empleos para 2020, y alcanzar el 26% de las 
necesidades energéticas mundiales para 2040, según un informe publicado en Berlín por 
Greenpeace y la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA). 

Se puede observar que de la energía solar que llega a nuestro planeta 
actualmente somos capaces de aprovechar una pequeña porción, pero en el futuro 
deberemos encontrar el camino para conseguir aprovechar al máximo esta energía, que 
tiene mucho potencial, consiguiéndolo con un bajo coste para poder cubrir parte de 
nuestras necesidades energéticas futuras. 

 

2.3 ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar ya que se produce 
como consecuencia de la energía cinética del viento y ésta es efecto de las diferencias 
de temperatura y presión de la atmósfera, originadas por la radiación del sol. 

La energía eólica se empieza a utilizar para producir electricidad durante el siglo 
pasado aunque siempre aplicada a instalaciones de pequeño tamaño y, principalmente, 
orientadas al autoconsumo.  En 1979, se comenzó con la producción en serie de turbinas 
de viento por los fabricantes Kuriant, Vestas, Nordtank, y Bonus.  Aquellas turbinas 
eran pequeñas para los estándares actuales, con capacidades de 20 a 30 kW cada una.   
Desde entonces, la talla de las turbinas ha crecido enormemente, y la producción se ha 
expandido a muchos países.   Actualmente el aerogenerador con más capacidad es de 3 
MW. 

La búsqueda de alternativas al modelo energético convencional hizo, en la 
década de los noventa, que la energía eólica cobrara importancia por sus ventajas 
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medioambientales.  Desde entonces este tipo de energía se ha desarrollado 
tecnológicamente demostrando su viabilidad en términos económicos y reafirmándose 
como energía de futuro. 

Como ya hemos visto anteriormente la energía del viento está relacionada con el 
movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica 
hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de 
presión. 

Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la 
superficie terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía 
proveniente del sol se convierte en viento.  De día, las masas de aire sobre los océanos, 
los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre 
las masas continentales. 

Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire 
que se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviano y se eleva.  
El aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se 
pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. 

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones 
diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del viento 
con la altura sobre el suelo, la importancia de las ráfagas en espacios de tiempo breves, 
y valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 
20 años.  Es también importante conocer la velocidad máxima del viento.  Para poder 
utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una velocidad mínima de 
12 km/h, y que no supere los 65 km/h. 

La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o 
aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación 
utilizable, ya sea tanto para accionar directamente las máquinas, como para la 
producción de energía eléctrica.  En este último caso, el sistema de conversión, (que 
comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es 
conocido como aerogenerador. 

La baja densidad energética, de la energía eólica por unidad de superficie, trae 
como consecuencia la necesidad de proceder a la instalación de un número mayor de 
máquinas para el aprovechamiento de los recursos disponibles.  El ejemplo más típico 
de una instalación eólica está representado por los "parques eólicos" (varios 
aerogeneradores implantados en el territorio conectados a una única línea que los 
conecta a la red eléctrica local o nacional). 

En la actualidad  la energía del viento se utiliza, sobre todo, para mover 
aerogeneradores.  En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema 
mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que 
produce energía eléctrica.  Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en 
concentraciones denominadas parques eólicos. 

El aerogenerador es un dispositivo consistente en un sistema mecánico de rotación o 
rotor provisto de palas que con la energía cinética del viento mueven un generador 
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eléctrico conectado al sistema motriz, como hemos apuntado anteriormente.  La 
potencia obtenida en este proceso es directamente proporcional al cubo de la velocidad 
del viento, lo que conlleva que ligeras variaciones de velocidad, originen grandes 
variaciones de potencia. 

El aerogenerador se compone de un soporte rígido y de gran altura para resistir 
la fuerza del viento y evitar turbulencias en su base.  Sobre el soporte se localiza un 
sistema de rotación o rotor, conformado por una serie de palas que son las que reciben 
la energía del viento.  El rotor dispone también de sistemas de orientación y regulación 
para el control de la posición respecto al viento y de la velocidad de rotación del mismo.  
El sistema de generación es el encargado de producir la energía eléctrica mediante la 
conexión al rotor por un sistema de transmisión.  

Podemos hablar de dos modelos diferentes de aerogeneradores dependiendo de 
la localización del generador, aunque su esquema de funcionamiento es el mismo para 
los dos tipos: 

• Aerogenerador de eje horizontal (Fig. 4): el rotor se encuentra acoplado a 
un soporte donde se encuentra el generador estando ambos montados sobre 
una torre que puede ser de metal o de hormigón. 
 
 

 
Fig. 4: Aerogenerador de eje horizontal. 

 
 

• Aerogenerador de eje vertical (Fig. 5): el generador se localiza en la base 
de la torre y aunque es más sencillo de mantener el rendimiento de la 
instalación es menor que en los aerogeneradores de eje horizontal. 
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Fig. 5: Aerogenerador de eje vertical. 

 

El tipo de aerogenerador que se utiliza habitualmente es el de eje horizontal. 

El aprovechamiento de la energía eólica sólo resulta rentable en lugares con 
vientos constantes y relativamente moderados, es necesaria una velocidad media del 
viento superior a 30 km/h para el buen funcionamiento de la instalación.  

Existen dos tipos de instalaciones eólicas: 

• Aisladas: Las instalaciones aisladas no disponen de conexión con la red 
eléctrica.  Son, en general, instalaciones a pequeña escala y se destinan al 
autoabastecimiento eléctrico de inmuebles localizados en lugares alejados, 
entornos rurales, etc.  Se suelen complementar con energía solar fotovoltaica 
para garantizar el suministro y evitar la necesidad de acumuladores u otro 
tipo de energía. 

• Parques eólicos: Los parques eólicos están formados por un conjunto de 
aerogeneradores que se encuentran conectados a la red de distribución 
eléctrica general. Son instalaciones de grandes dimensiones que se localizan 
en lugares donde la velocidad del viento es adecuada para la rentabilización 
de las inversiones. Posibilitan la obtención de al menos 1 Megavatio de 
potencia. Existen también parques eólicos marinos cuyo fundamento 
tecnológico es equivalente al de los parques eólicos terrestres, aunque los 
aerogeneradores suelen ser de mayores dimensiones. 
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El coste de la unidad de energía producida en instalaciones eólicas se deduce de 
un cálculo bastante complejo. Para su evaluación se deben tener en cuenta diversos 
factores, entre los cuales cabe destacar: 

• El coste inicial o inversión inicial, el costo del aerogenerador incide en 
aproximadamente el 60 a 70%. El costo medio de una central eólica es de 
1.000 Euros por kW de potencia instalada, variable desde 1250 €/kW para 
máquinas con una unos 147 kW de potencia, hasta 880 €/kW para máquinas 
de 600 kW. 

• Debe considerarse la vida útil de la instalación (aproximadamente 20 años) y 
la amortización de este costo. 

• Los costos financieros. 
• Los costos de operación y mantenimiento (variables entre el 1 y el 3% de la 

inversión). 
• La energía global producida en un período de un año. Ésta es función de las 

características del aerogenerador y de las características del viento en el 
lugar donde se ha instalado. 

• El coste de la electricidad eólica va desde 0.073 a 0.087 euros por kWh, 
dependiendo del año.  

 

La energía eólica tiene una serie de ventajas e inconvenientes que vamos a ver 
de forma general: 

Ventajas: 

� Es un tipo de energía renovable, ya que tiene su origen en procesos atmosféricos 
debidos a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol. 

� Es una energía limpia, ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 
contaminantes. 

� No requiere una combustión, que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que 
no contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático. 

� Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas 
desérticas, próximas a la costa, en laderas áridas y muy empinadas para ser 
cultivables. 

� Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o 
cultivos bajos como trigo, maíz, patatas, remolacha, etc. 

� Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las 
zonas de instalación. 

� Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año. 
� Su inclusión en un sistema inter-ligado permite, cuando las condiciones del 

viento son adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y/o agua en 
los embalses de las centrales hidroeléctricas. 

� Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la solar, 
permite la auto-alimentación de viviendas, terminando así con la necesidad de 
conectarse a redes de suministro, pudiendo lograrse autonomías superiores a las 
82 horas, sin alimentación desde ninguno de los dos sistemas. 

� La situación actual permite cubrir la demanda de energía en España un 30% 
debido a la múltiple situación de los parques eólicos sobre el territorio, 
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compensando la baja producción de unos por falta de viento con la alta 
producción en las zonas de viento.  Los aparatos del sistema eléctrico permiten 
estabilizar la forma de onda producida en la generación eléctrica solventando los 
problemas que presentaban los aerogeneradores como productores de energía al 
principio de su instalación. 

� Posibilidad de construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, 
más constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costes de 
instalación y mantenimiento.  Los parques offshore [5] son una realidad en los 
países del norte de Europa, donde la generación eólica empieza a ser un factor 
bastante importante. 

 

Inconvenientes: 

╳ Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no 
puede ser utilizada como única fuente de energía eléctrica.  Por lo tanto, para 
salvar los "valles" en la producción de energía eólica es indispensable un 
respaldo de las energías convencionales (centrales de carbón o de ciclo 
combinado, por ejemplo, y más recientemente de carbón limpio).  Sin embargo, 
cuando respaldan la eólica, las centrales de carbón no pueden funcionar a su 
rendimiento óptimo, que se sitúa cerca del 90% de su potencia.  Tienen que 
quedarse muy por debajo de este porcentaje, para poder subir sustancialmente su 
producción en el momento en que afloje el viento.  Por tanto, en el modo 
"respaldo", las centrales térmicas consumen más combustible por kW/h 
producido.  También, al subir y bajar su producción cada vez que cambia la 
velocidad del viento, se desgasta más la maquinaria.  

 

Además, la variabilidad en la producción de energía eólica tiene dos importantes 
consecuencias: 

• Para evacuar la electricidad producida por cada parque eólico (que suelen 
estar situados además en parajes naturales apartados) es necesario construir 
unas líneas de alta tensión que sean capaces de conducir el máximo de 
electricidad que sea capaz de producir la instalación.  Sin embargo, la media 
de tensión a conducir será mucho más baja.  Esto significa poner cables 4 
veces más gruesos, y a menudo torres más altas, para acomodar 
correctamente los picos de viento. 

• Es necesario suplir las bajadas de tensión eólicas "instantáneamente" 
(aumentando la producción de las centrales térmicas), pues sino se hace así 
se producirían, y de hecho se producen apagones generalizados por bajada de 
tensión. Este problema podría solucionarse mediante dispositivos de 
almacenamiento de energía eléctrica. Pero la energía eléctrica producida no 
es almacenable: es instantáneamente consumida o perdida. 
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Además, otros problemas son: 

╳ Técnicamente, uno de los mayores inconvenientes de los aerogeneradores es el 
llamado hueco de tensión [6].  Ante uno de estos fenómenos, las protecciones 
de los aerogeneradores con motores de jaula de ardilla se desconectan de la red 
para evitar ser dañados y, por tanto, provocan nuevas perturbaciones en la red, 
en este caso, de falta de suministro. Este problema se soluciona bien mediante la 
modificación de la aparamenta eléctrica de los aerogeneradores, lo que resulta 
bastante costoso (por ejemplo, utilizando motores síncronos). 

╳ Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de generación, es la dificultad 
intrínseca de prever la generación con antelación. Dado que los sistemas 
eléctricos son operados calculando la generación con un día de antelación en 
vista del consumo previsto, la aleatoriedad del viento plantea serios problemas. 
Los últimos avances en previsión del viento han mejorado muchísimo la 
situación, pero sigue siendo un problema. Igualmente, grupos de generación 
eólica no pueden utilizarse como nudo oscilante de un sistema. 

╳ Además de la evidente necesidad de una velocidad mínima en el viento para 
poder mover las aspas, existe también una limitación superior: una máquina 
puede estar generando al máximo de su potencia, pero si el viento aumenta lo 
justo para sobrepasar las especificaciones del molino, es obligatorio desconectar 
ese circuito de la red o cambiar la inclinación de las aspas para que dejen de 
girar, puesto que con viento de altas velocidades la estructura puede resultar 
dañada por los esfuerzos que aparecen en el eje. La consecuencia inmediata es 
un descenso evidente de la producción eléctrica, a pesar de haber viento en 
abundancia, y otro factor más de incertidumbre a la hora de contar con esta 
energía en la red eléctrica de consumo. 

╳ Existe un pequeño impacto ambiental para los animales y las personas. 

Los primeros aerogeneradores tenían rendimientos del 10%, pero los más 
modernos utilizan sistemas de control de manera que operan siempre con la máxima 
eficiencia aerodinámica alcanzando valores de rendimiento próximos al 50%.  El 
rendimiento de un aerogenerador lo limita el denominado límite de Betz [7].  

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar centrales 
termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía 
verde. 

 En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir 
energía eléctrica mediante aerogeneradores.  A finales de 2007, la capacidad mundial de 
los generadores eólicos fue de 94.1 giga vatios.  Mientras la eólica genera alrededor del 
1% del consumo de electricidad mundial, representa alrededor del 19% de la producción 
eléctrica en Dinamarca, 9% en España y Portugal, y un 6% en Alemania e Irlanda 
(Datos del 2007). 

 La energía eólica es actualmente la energía renovable con mayor crecimiento y 
representa ya una gran parte de la producción eléctrica. 
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Según la Asociación de Energía Eólica Europea (EWEA) [8], para el año 
2030 el 10% de la electricidad de la Unión Europea podría realmente ser generada por 
la energía eólica. 

Nuestro país es uno de los mayores productores de energía eólica a nivel 
mundial y el estudio de las condiciones de viento en todo el territorio nacional está 
permitiendo la implantación progresiva de parques eólicos conectados a la red eléctrica 
en la mayoría de las comunidades autónomas. 

A 31 de diciembre de 2007, España tenía instalada una capacidad de energía 
eólica de 13.467 MW (16%), siendo así el segundo país en el mundo en cuanto a 
producción, junto con Estados Unidos, y sólo por detrás de Alemania.  En 2005, el 
Gobierno de España aprobó una nueva ley nacional con el objetivo de llegar a los 
20.000 MW de potencia instalada en 2012. Durante el periodo 2006-07 la energía eólica 
produjo 27.026 GWh (10% producción eléctrica total). 

La energía eólica en España alcanzó el 27 de marzo de 2008 un nuevo máximo 
de producción de energía diaria con 209.480 MWh, lo que representó el 24% de la 
demanda de energía eléctrica peninsular durante ese día.  Un día antes, el 26 de marzo, 
se registró un nuevo récord en la producción eólica horaria con 9.850 MWh entre las 
17.00 y las 18.00 horas.  El anterior record data del 4 de marzo de 2008 un nuevo record 
de producción: 10.032 MW a las 15.53 horas.  Esta es una potencia superior a la 
producida por las seis centrales nucleares que hay en España que suman 8 reactores y 
que juntas generan 7.742,32 MW.  Desde hace unos años en España es mayor la 
capacidad teórica de generar energía eólica que nuclear y es el segundo productor 
mundial de energía eólica, después de Alemania.  España y Alemania también llegaron 
a producir en 2005 más electricidad desde los parques eólicos que desde las centrales 
hidroeléctricas. 

Está previsto para los próximos años un desarrollo de la energía eólica marina en 
España.  Los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Medio Ambiente ya están 
trabajando en la regulación e importantes empresas del sector han manifestado su 
interés en invertir. 

Hoy en día todavía el porcentaje de energía eléctrica que consumimos 
proveniente del viento es pequeño, pero debemos seguir trabajando en este campo para 
conseguir mayor rendimiento e implantación de esta tecnología, para contribuir a un 
desarrollo sostenible. 

 

2.4 ENERGÍA HIDRÁULICA 

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del 
aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de 
agua o mareas.  Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y 
usa la fuerza hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de 
energía renovable. 
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Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos 
pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y 
genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales.  Sin embargo, la 
utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de represas, 
aunque estas últimas no son consideradas formas de energía verde por el alto impacto 
ambiental que producen. 

La energía hidráulica es una forma de energía indirecta proveniente de la energía 
solar.  Cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que 
el agua de los mares, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva hacia 
las regiones montañosas, para luego caer en forma de lluvia.  Éste agua se puede 
colectar y retener mediante presas.  Parte del agua almacenada se deja salir para que se 
muevan los álabes de una turbina engranada con un generador de energía eléctrica, 
dentro de una central hidroeléctrica. 

Todas las centrales hidroeléctricas aprovechan la corriente de agua que cae por 
un desnivel. Se utilizan desniveles naturales del terreno, o bien se hace que el agua 
caiga desde una presa o dique. 

La energía hidroeléctrica es una de las más rentables. El costo inicial de 
construcción es elevado, pero sus gastos de explotación y mantenimiento son 
relativamente bajos.  Aún así tiene unos condicionantes:  

• Las condiciones pluviométricas medias del año deben ser favorables. 
• El lugar de emplazamiento está supeditado a las características y 

configuración del terreno por el que discurre la corriente de agua. 
• La tecnología de las principales instalaciones se ha mantenido igual durante 

el siglo XX. 
 

 Vamos a ver una clasificación general sobre los diferentes tipos de centrales 
hidroeléctricas que existen actualmente. 

 Se pueden clasificar según varios argumentos, como características técnicas, 
peculiaridades del asentamiento y condiciones de funcionamiento. 

En primer lugar hay que distinguir las que utilizan el agua según discurre 
normalmente por el cauce de un río, y aquellas otras a las que ésta llega, 
convenientemente regulada, desde un lago o pantano.  Son las que presentamos a 
continuación: 

• Centrales de agua fluyente: 

Llamadas también de agua corriente, o de agua fluyente.  Se construyen en los 
lugares en que la energía hidráulica debe ser utilizada en el instante en que se dispone 
de ella, para accionar las turbinas hidráulicas. 

No cuentan prácticamente con reserva de agua, oscilando el caudal suministrado 
según las estaciones del año.  En la temporada de precipitaciones abundantes (de aguas 
altas), desarrollan su potencia máxima, y dejan pasar el agua excedente.  Durante la 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

28 
 

época seca (aguas bajas), la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser 
casi nulo en algunos ríos en la época del verano. 

Su construcción se realiza mediante presas sobre el cauce de los ríos, para 
mantener un desnivel constante en la corriente de agua.  

• Centrales de agua embalsada: 

Se alimentan del agua de grandes lagos o de pantanos artificiales (embalses), 
conseguidos mediante la construcción de presas.  El embalse es capaz de almacenar los 
caudales de los ríos afluentes, llegando a elevados porcentajes de captación de agua en 
ocasiones.  Éste agua es utilizada según la demanda, a través de conductos que la 
encauzan hacia las turbinas. 

• Centrales de regulación: 

Prestan un gran servicio en situaciones de bajos caudales, ya que el 
almacenamiento es continuo, regulando de modo conveniente para la producción.  Se 
adaptan bien para cubrir horas punta de consumo. 

• Centrales de bombeo: 

Se denominan "de acumulación".  Acumulan caudal mediante bombeo, con lo 
que su actuación consiste en acumular energía potencial.  Pueden ser de dos tipos, de 
turbina y bomba, o de turbina reversible. 

La alimentación del generador que realiza el bombeo desde aguas abajo, se 
puede realizar desde otra central hidráulica, térmica o nuclear. 

No es una solución de alto rendimiento, pero se puede admitir como 
suficientemente rentable, ya que se compensan las pérdidas de agua o combustible. 

 

Según la altura del salto de agua o desnivel existente tenemos los siguientes 
tipos de centrales hidroeléctricas: 

• Centrales de mediana o alta presión:  

Son centrales hidroeléctricas de acumulación o de bombeo.  Estas centrales 
disponen de zonas de embalse en forma de embalses de gran tamaño o zonas enteras de 
ríos en las que el agua se acumula durante períodos cortos (acumulación diaria) o más 
prolongados (acumulación anual).  Las centrales hidroeléctricas de acumulación se 
construyen casi siempre en presas de valles, y aprovechan el agua de cursos naturales 
renovables.  Las centrales hidroeléctricas de bombeo, por el contrario, son centrales que 
en las épocas de superproducción de energía eléctrica bombean el agua hasta un nivel 
más elevado para volver a transformar la energía potencial generada, en energía 
eléctrica en “horas de pico de carga”.  Por esta razón, las centrales hidroeléctricas de 
bombeo no pueden clasificarse en la categoría de plantas que aprovechan energías 
renovables.  



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

29 
 

o Centrales de alta presión: 

Aquí se incluyen aquellas centrales en las que el salto hidráulico es superior a 
los 200 metros de altura.  Los caudales desalojados son relativamente pequeños, 20 
m3/s por máquina. 

Están situadas en zonas de alta montaña, y aprovechan el agua de torrentes, por 
medio de conducciones de gran longitud. 

o Centrales de media presión: 

Aquellas que poseen saltos hidráulicos de entre 20-200 metros 
aproximadamente.  Utilizan caudales de 200m3/s por turbina.  

•••• Centrales de baja presión: 

Son centrales hidroeléctricas situadas en corrientes de agua con desniveles de 
caída de 10 metros o superiores y se construyen intercalándolas en los cursos de los ríos 
o de los canales.  Por razones de carácter económico y ecológico el agua se utiliza en su 
curso natural, siendo embalsada mediante presas.  Estas centrales hidroeléctricas 
pequeñas tienen la desventaja de proporcionar una corriente eléctrica fluctuante, puesto 
que las variaciones estacionales de las precipitaciones pueden hacer variar el flujo de 
agua, y por tanto la cantidad de agua disponible.  Utilizan caudales de 300m3/s por 
turbina. 

 

 Vamos  a ver las ventajas y los inconvenientes del aprovechamiento de la 
energía hidráulica. 

Ventajas: 

� Se trata de una energía renovable, limpia y de alto rendimiento energético. 
� La gran ventaja de la energía hidráulica es la eliminación de los costos de los 

combustibles. El costo de operar una planta hidráulica es casi inmune a la 
volatilidad de los combustibles fósiles como la gasolina, el gas natural, o el 
carbón.  Además, no hay necesidad de importar combustibles de otros países. 

� No se consume. Se toma el agua en un punto y se devuelve a otro a una cota 
inferior. 

� La energía es autóctona y, por consiguiente, evita importaciones del exterior. 
� Es completamente segura para personas. 
� Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación. 
� Requiere inversiones muy cuantiosas que se realizan normalmente en comarcas 

de montaña muy deprimidas económicamente.  
� Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de 

desarrollo. 
� Sirven para una hidro-economía planificada que previene las catástrofes de 

inundaciones, permiten la navegación de ríos y solucionan los problemas de 
irrigación. 
 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

30 
 

Inconvenientes: 

╳ Altera el normal funcionamiento en la vida biológica (animal y vegetal) del río.  
El agua que sale de las turbinas típicamente no tiene mucho sedimento. Esto 
puede resultar en la destrucción de los costados de los ríos.  Como las turbinas se 
abren y cierran muchas veces, la cantidad de agua que hay en el río cambia 
muchas veces también.  Estos efectos combinados pueden cambiar los 
ecosistemas dramáticamente y matar mucha vida acuática. 

╳ Las centrales de embalse tienen el problema de la evaporación de agua: En la 
zona donde se construye aumenta la humedad relativa del ambiente como 
consecuencia de la evaporación del agua contenida en el embalse. 

╳ En el caso de las centrales de embalse construidas en regiones tropicales, 
estudios realizados han demostrado que generan, como consecuencia del 
estancamiento de las aguas, grandes focos infecciosos de bacterias y 
enfermedades. 

╳ La constitución del embalse supone la inundación de importantes extensiones de 
terreno así como el abandono de pueblos. 

 

 La energía hidráulica tiene mucho potencial en cuanto al aprovechamiento que 
podemos realizar de ella. 

La energía potencial de las precipitaciones, entre su punto de caída sobre los 
continentes y el nivel del mar, es de unos 80.000 TWh por año.  Sobre este total, el 
potencial técnicamente aprovechable es de unos 15.000 TWh / año, mientras que sólo 
2.300 TWh / año están siendo explotados en forma de electricidad producida por 
centrales hidráulicas. 

Hoy en día, la fuerza hidráulica es una tecnología perfeccionada que presenta a 
nivel mundial la fuente de energía renovable más usada después de la biomasa, 
tradicionalmente usada. Según diferentes fuentes, actualmente  alrededor del 16 al 19 
por ciento del consumo neto mundial de energía eléctrica proviene de esta fuente de 
energía.  

Las posibilidades para el uso rentable de la fuerza hidráulica dependen en gran 
medida de las circunstancias naturales de un país. Más de 20 países del mundo como 
Noruega y Paraguay cubren su demanda de energía eléctrica con una participación 
superior al 90 % con la fuerza hidráulica, mientras que muchos otros países aprovechan 
esta fuente de energía en forma mayoritaria (sin llegar al 90%), como Austria, Brasil, 
Venezuela o Canadá. 

Las centrales hidráulicas trabajan con el grado de rendimiento más alto de todos 
los sistemas de generación de energía que se conocen hoy en día.  

La energía hidroeléctrica es la principal en producción mundial de electricidad 
limpia. El aumento a nivel mundial es de 10 GW por año de modo más o menos regular.  
China, por ejemplo en la que ya, entre 1984 y 1992, más de 90 millones de habitantes 
tenían acceso a la electricidad gracias a pequeñas centrales hidroeléctricas autónomas de 
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los pueblos, asegurando tanto las necesidades domésticas como productivas (bombas de 
riego, talleres, pequeñas industrias locales). 

El coste del kilovatio-hora hidroeléctrico compite con el de la electricidad 
procedente de los combustibles fósiles (carbón e hidrocarburos), sobre todo si se tiene 
en cuenta el hecho de que, con mucha frecuencia, se le da múltiples usos a la energía 
hidroeléctrica: energía, riego, control de inundaciones, etc., como se ha comentado 
anteriormente.  

Para terminar, vamos a analizar la situación hidráulica española y realizaremos 
una conclusión general del panorama de la energía hidroeléctrica mundial. 

España no se puede considerar como un país seco, lo que ocurre es que la 
distribución de estos recursos es muy desigual en cuanto al tiempo y al espacio. 

La desigualdad en el tiempo es consecuencia del carácter torrencial de sus ríos, 
con grandes fluctuaciones de sus caudales a lo largo de las diferentes épocas del año.  
La irregularidad en el espacio resulta bien patente: las cuencas del Norte producen más 
de la tercera parte de la aportación de los ríos en el 10% de la superficie del país, 
mientras que el 90% restante no presenta una situación tan favorable en cuanto a 
recursos hidráulicos y ya entra dentro de la categoría de región semiárida. 

En la actualidad, el consumo eléctrico total español es de unos 140.000 
GW.h/año, por lo que puede afirmarse que más de un 25% del mismo es de origen 
hidroeléctrico.  A este respecto conviene recordar que, con anterioridad a 1960, la 
producción hidroeléctrica anual suponía más del 80% de la producción eléctrica total. 
En la década de los años sesenta comenzó a descender dicho porcentaje, llegando en la 
de los años setenta a producirse por primera vez el hecho de que dicho porcentaje se 
mantuviese por debajo del 50%. 

La importante disminución de la producción hidroeléctrica respecto de la total 
eléctrica, no se debió, ni se debe, al agotamiento de los recursos hidráulicos disponibles 
en España, sino a motivos económicos, ya que para las empresas eléctricas resultaban 
más rentables las centrales térmicas convencionales que las hidroeléctricas. 

Los recursos hidroeléctricos aún sin utilizar en España son considerables, lo que 
no quiere decir que sea económicamente conveniente el desarrollo de la totalidad de 
este potencial energético. 

Evidentemente, como consecuencia de la intensa actividad en la política 
hidroeléctrica de años pasados, los mejores emplazamientos desde los puntos de vista 
técnico y económico ya han sido utilizados.  El potencial aún instalable presenta, en 
general, una gran dispersión de pequeñas centrales que parece poco sugestiva. 

Respecto a las centrales de bombeo, en España se han venido utilizando desde 
1929, tanto en forma de bombeo puro (dos embalses sin aporte exterior de agua) como 
las centrales mixtas con bombeo (con aportaciones fluviales). 

En resumen, los recursos hidroeléctricos aún sin utilizar, aunque considerables, 
no pueden resolver por sí solos el abastecimiento energético de España, pero pueden 
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contribuir a reducir la importación de combustibles y especialmente a proporcionar la 
potencia necesaria para asegurar la cobertura de las variaciones.  

En conclusión, vemos que la utilización de la energía hidroeléctrica es 
generalizada y está muy desarrollada.  Se ha conseguido aprovechar la energía 
hidroeléctrica  con un elevado rendimiento y con una reducción de los costes de 
instalación.   Es una energía que promete suministrarnos en el futuro una gran parte del 
consumo mundial. Debemos insistir en la mayor implantación de centrales 
hidroeléctricas para asegurarnos el suministro de energía futuro, aunque actualmente sea 
poco rentable, por el momento.  Utilizando la energía hidroeléctrica contribuimos a la 
menor contaminación del medio ambiente y a una economía sostenible. 

 

2.5 BIOMASA (Y COGENERACIÓN) 

La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen tanto animal como 
vegetal. La energía de la biomasa proviene de la energía que almacenan los seres vivos. 
En primer lugar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para 
formar sustancias orgánicas. Después los animales incorporan y transforman esa energía 
al alimentarse de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se consideran 
residuos, pueden ser utilizados como recurso energético. 

Desde principios de la historia de la humanidad, la biomasa ha sido una fuente 
energética esencial para el hombre. Con la llegada de los combustibles fósiles, este 
recurso energético perdió importancia en el mundo industrial. En la actualidad los 
principales usos que tiene son domésticos. 

En Europa, Francia es el país que mayor cantidad de biomasa consume (más de 
9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep)) seguido de Suecia.  España 
ocupa el cuarto lugar dentro de esta lista  con 3,6 millones de tep [U2]. 

Existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser utilizados como recurso 
energético. Aunque se pueden hacer multitud de clasificaciones, se ha escogido la 
clasificación más aceptada, la cual divide la biomasa en cuatro tipos diferentes: biomasa 
natural, residual seca y húmeda y los cultivos energéticos. 

• Biomasa natural: 

Es la que se produce en la naturaleza sin ninguna intervención humana. El 
problema que presenta este tipo de biomasa es la necesaria gestión de la adquisición y 
transporte del recurso al lugar de utilización. Esto puede provocar que la explotación de 
esta biomasa sea inviable económicamente.  

• Biomasa residual (seca y húmeda): 

Son los residuos que se generan en las actividades de agricultura (cultivos 
leñosos y herbáceos) y ganadería, en las forestales, en la industria maderera y 
agroalimentaria, entre otras, y que todavía pueden ser utilizados y considerados 
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subproductos.  Como ejemplo podemos considerar el serrín, la cáscara de almendra, el 
orujillo, las podas de frutales, etc. 

Se denomina biomasa residual húmeda a los vertidos llamados biodegradables, 
es decir, las aguas residuales urbanas e industriales y los residuos ganaderos 
(principalmente purines). 

• Cultivos energéticos: 

Estos cultivos se generan con la única finalidad de producir biomasa 
transformable en combustible.  El cultivo de estas plantas para el aprovechamiento 
energético es bastante discutido.  En primer lugar porque la rentabilidad de estos 
cultivos no es muy grande.  Y en segundo lugar, por la posible competencia que podrían 
ejercer sobre los cultivos tradicionales.  Una posible solución a este problema sería la 
utilización de cultivos acuáticos como el  jacinto de agua (Nimphaea sp.), que posee una 
de las productividades de biomasa más elevadas (un centenar de toneladas de materia 
seca por hectárea y por año).  Otra posibilidad podría ser la utilización de ciertas algas 
microscópicas (micrófitos), que tendrían la ventaja de permitir un cultivo continuo.  

Los cultivos energéticos los podemos dividir en: 

a- Cultivos ya existentes como los cereales, oleaginosas, remolacha, etc. 

b- Lignocelulósicos forestales (chopo, sauce, etc.). 

c- Lignocelulósicos herbáceos como el cardo Cynara cardunculus. 

d- Otros cultivos como la pataca. 

 

Vamos a ver a continuación los procesos que sufren estos cultivos y las 
diferentes aplicaciones que pueden tener: 

Existen diferentes métodos que transforman la biomasa en energía aprovechable, 
se van a exponer los dos métodos más utilizados en este momento, los termoquímicos y 
los biológicos. 

• Métodos termoquímicos: 

Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de 
transformación de la biomasa. Están muy desarrollados para la biomasa seca, sobre todo 
para la paja y la madera. Se utilizan los procesos de: 

o Combustión: 

Es la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire; en esta 
reacción se libera agua y gas carbónico, y puede ser utilizado para la 
calefacción doméstica y para la producción de calor industrial. 
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o Pirólisis: 

Se trata de una combustión incompleta a alta temperatura 
(500ºC) de la biomasa en condiciones anaerobias.  Se utiliza desde 
hace mucho tiempo para producir carbón vegetal.  Este método libera 
también un gas pobre, mezcla de monóxido (CO) y dióxido de 
carbono (CO2), de hidrógeno (H2) y de hidrocarburos ligeros.  Este 
gas, de poco poder calórico, puede servir para accionar motores 
diesel,  para producir electricidad, o para mover vehículos.  Una 
variante de la pirólisis, es la pirólisis flash. Ésta se realiza a una 
temperatura mayor, alrededor de 1.000 ºC, y tiene la ventaja de 
asegurar una gasificación casi total de la biomasa.   Se optimiza de 
esta forma el “gas pobre”.  Las instalaciones en las que se realiza la 
pirolisis y la gasificación de la biomasa se llaman gasógenos.  El gas 
pobre producido puede utilizarse directamente o puede servir como 
base para la síntesis de metanol, el cual podría sustituir a las 
gasolinas para la alimentación de los motores de explosión 
(carburol).  

La gasificación tiene ventajas con respecto a la biomasa 
original:  

1. El gas producido es más versátil y se puede usar para los 
mismos propósitos que el gas natural.  

2. Puede quemarse para producir calor y vapor y puede 
alimentar motores de combustión interna y turbinas de gas 
para generar electricidad.   

3. Produce un combustible relativamente libre de impurezas 
y causa menores problemas de contaminación al 
quemarse.   

 

• Métodos biológicos:  

Se trata de una fermentación alcohólica [9] que transforma la biomasa en 
etanol (biocombustible).  Este alcohol se produce por la fermentación de azúcares.  

Otro método biológico es la fermentación metánica [10], que es la digestión 
anaerobia de la biomasa por bacterias.  Se suele utilizar para la transformación de la 
biomasa húmeda.  En los fermentadores, o digestores.  La celulosa es la sustancia que se 
degrada en un gas, el cual contiene alrededor de 60% de metano y 40% de gas 
carbónico.  Para este proceso se requiere una temperatura entre 30-35 ºC.  Estos 
digestores por su gran autonomía presentan una opción favorable para las explotaciones 
de ganadería intensiva. 
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Ahora se va exponer las principales aplicaciones de la biomasa: 

La gran variedad de biomasas existentes unida al desarrollo de distintas 
tecnologías de transformación de ésta en energía (Combustión directa, pirólisis, 
gasificación, fermentación, digestión anaeróbica, etc.) permiten plantear una gran 
cantidad de posibles aplicaciones entre las que destacan la producción de energía 
térmica, electricidad, biocombustibles y gases combustibles, que vamos a explicar 
brevemente a continuación. 

  

Fig. 6: Principales usos de la energía de biomasa. 

 

• Producción de energía térmica: 

Aprovechamiento convencional de la biomasa natural y residual.  Los sistemas 
de combustión directa son aplicados para generar calor, el cual puede ser utilizado 
directamente, como por ejemplo, para la cocción de alimentos o para el secado de 
productos agrícolas.  Además, éste se puede aprovechar en la producción de vapor para 
procesos industriales y electricidad.  

Los procesos tradicionales de este tipo, generalmente, son muy ineficientes 
porque mucha de la energía liberada se desperdicia y pueden causar contaminación 
cuando no se realizan bajo condiciones controladas. 

• Producción de energía eléctrica:  

Obtenida minoritariamente a partir de biomasa residual (restos de cosecha y 
poda) y principalmente a partir de cultivos energéticos leñosos, de crecimiento rápido 
(chopo, sauce, eucalipto, robinia, coníferas, acacia, plátano,...) y herbáceos (cardo lleno, 
miscanto, caña de Provenza, euforbias, chumberas,...).  También se utiliza el biogás 
resultante de la fermentación de ciertos residuos (lodos de depuradora, Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), etc.) para generar electricidad.    

El rendimiento neto de la generación de electricidad en las plantas de biomasa es 
bajo, del orden del 20% referido a su poder calorífico inferior.  Ello se debe 
fundamentalmente al pequeño tamaño de la planta de producción.  La caldera tiene un 
rendimiento moderado al quemar un combustible de alto contenido en humedad, y su 
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consumo en servicios auxiliares es alto, por encima del 8% de la producción total de 
electricidad en la salida del alternador.  

Una posibilidad de incrementar el rendimiento energético en el uso de la 
biomasa es la cogeneración de calor y electricidad.  La condensación del vapor supone 
una evacuación de calor cercano a la mitad de la energía contenida en la biomasa; la 
recuperación de parte de ese calor de condensación en forma de vapor de baja 
temperatura o agua caliente, para usos industriales o domésticos, supone un aumento de 
la eficiencia energética.  Para ello se puede disponer de una turbina de contrapresión o 
bien hacer una extracción de vapor con volumen significativo en la zona de baja presión 
de la turbina. Se instalan los intercambiadores de calor adecuados y se pueden obtener 
rendimientos globales de entre un 40 y un 60%.  

La gasificación es una alternativa con mejores rendimientos que la combustión 
en calderas.  El empleo de motores diesel o de turbinas de gas para quemar el gas 
producido puede eleva el rendimiento a valores por encima del 30%, sin embargo ésta 
es una opción poco extendida.  

• Producción de biocombustibles 

Existe la posibilidad, ya legislada, de alimentar los motores de gasolina con 
bioalcoholes (obtenidos a partir de remolacha, maíz, sorgo dulce, caña de azúcar, patata, 
pataca, etc.) y los motores diesel con bioaceites (obtenidos a partir de colza, girasol, 
soja, etc.).  

• Producción de gases combustibles 

Es una aplicación poco utilizada actualmente que consiste en la descomposición 
de la biomasa en un digestor para obtener un gas, cuyo compuesto combustible es 
básicamente metano, pero también contienen nitrógeno, vapor de agua y compuestos 
orgánicos.  El proceso es adecuado para tratar biomasa de elevado contenido en 
humedad y poco interesante en otras  aplicaciones, bien por su calidad o por la poca 
cantidad disponible.  

El gas obtenido es de bajo poder calorífico, pero útil en aplicaciones térmicas en 
el propio entorno ganadero o agrícola, suministrando luz y calor.  En el caso de 
instalaciones de mayor tamaño, se puede llegar a colocar motores diesel de hasta varios 
cientos de kilovatios de potencia para la generación de electricidad; existen ya ejemplos 
industriales de ello.  La producción de gas se puede controlar adecuándola a la 
demanda; incluso puede hacerse que durante varias horas el digestor se mantenga 
embotellado, sin producir gas, durante los períodos en los que no exista consumo 
energético.  

Otra posibilidad para la producción de gas es el empleo de un gasificador, que 
inyecta aire u oxígeno y vapor de agua.  Opera a elevada temperatura, entre 800 y 
1200ºC, con lo cual la cinética de las reacciones es más alta.  El gas contiene CO, H2, 
pequeñas concentraciones de metano, nitrógeno y vapor de agua.  Tiene un poder 
calorífico medio.  Existen varias alternativas de gasificación; el lecho fijo sirve para 
tratar pequeñas cantidades de biomasa, mientras que los de lecho fluido tratan mayores 
cantidades, siendo éstos utilizados para la generación de electricidad.  
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Al problema operativo de la gasificación, se une el de la producción de 
alquitranes y otros compuestos orgánicos pesados.  Esto hace posible la combustión del 
gas en equipos industriales, calderas y hornos o en motores diesel para generación 
eléctrica, pero dificulta la extensión a turbinas de gas en sistemas eléctricos de alta 
eficiencia.  La alternativa es purificar el gas, pero es más caro.      

 

 La utilización de la biomasa con fines energéticos tiene las siguientes ventajas 
medioambientales: 

� Disminución de las emisiones de CO2: Aunque para el aprovechamiento 
energético de esta fuente renovable tengamos que proceder a una combustión, y 
el resultado de la misma  sea agua y CO2, la cantidad de este gas causante del 
efecto invernadero, se puede considerar que es la misma cantidad que fue 
captada por las plantas durante su crecimiento. Es decir, que no supone un 
incremento de este gas a la atmósfera.  

� No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas.  
� Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se traduce en un 

reciclaje y disminución de residuos. Canaliza, por tanto,  los excedentes 
agrícolas alimentarios, permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada.  

� Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de 
alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola.  

� Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a 
monocultivos cerealistas.  

� Puede provocar un aumento económico en el medio rural.   
� Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles.  
� En la actualidad la tecnología aplicada a la biomasa está sufriendo un gran 

desarrollo.  
 

La investigación se está centrando en los siguientes puntos:  

1. En el aumento del rendimiento energético de este 
recurso.  

2. En minimizar los efectos negativos ambientales de los 
residuos aprovechados y de las propias aplicaciones.  

3. En aumentar la competitividad en el mercado de los 
productos.  

4. En posibilitar nuevas aplicaciones de gran interés 
como los biocombustibles.  

   

Los inconvenientes de la biomasa que son provocados por el uso de este recurso 
como fuente energética son:  

╳ Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los 
combustibles fósiles.  

╳ Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa en 
comparación con los combustibles fósiles. 
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╳ Producción estacional.  

╳ La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa 
mucho volumen y por lo tanto puede tener problemas de transporte y 
almacenamiento.  

╳ Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.  
  

Hemos observado que la biomasa es una fuente de energía renovable bastante 
rentable y que posee un elevado rendimiento.  Hoy en día es una fuente de energía muy 
ampliamente utilizada. 

Es fundamental que se establezcan pautas que aseguren un correcto desarrollo 
del potencial de la biomasa sin dar lugar a otros problemas ambientales.  El objetivo 
debe ser impulsar aquellas formas de aprovechamiento que sean sostenibles y 
ambientalmente aceptables, descartando otras que sean perjudiciales para el medio 
ambiente.  

La biomasa es parte del ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire. Para 
que la biomasa energética se considere energía renovable, la emisión neta de carbono 
del ciclo deberá ser cero o negativa, esto es, el carbono absorbido en el proceso total 
debe ser igual o mayor al emitido en la atmósfera en los procesos de generación de la 
energía. 

Asimismo, el análisis del balance energético del ciclo es fundamental para 
comprobar que éste sea positivo, es decir, el rendimiento energético obtenido de la 
biomasa debe ser igual o mayor que la suma de la energía no renovable utilizada en el 
proceso de producción generación y transporte de la misma.  

Como criterio general se priorizarán los recursos excedentes frente a la nueva 
producción de los mismos potenciando los sistemas a pequeña escala y cercanos a la 
producción de los recursos, teniendo en cuenta que el dimensionado de las instalaciones 
se deberá realizar en función de la disponibilidad del recurso biomasa y no al revés. 

Hoy en día se está utilizando más que la biomasa propiamente dicha lo que se 
denomina cogeneración, que es más eficiente.  Vamos a explicar un poco en qué 
consiste ésta forma de utilizar la biomasa: 

Los sistemas de cogeneración son sistemas de producción conjunta de 
electricidad (o energía mecánica) y de energía térmica útil (calor) partiendo de un único 
combustible, como se esquematiza en la fig. 7.  El gas natural es la energía primaria más 
utilizada para el funcionamiento de las centrales de cogeneración de electricidad y calor, 
las cuales funcionan con turbinas o motores de gas.  No obstante, también se pueden 
utilizar fuentes de energía renovables y residuos como biomasa o residuos que se 
incineran.  

En un proceso de cogeneración, el calor se presenta en forma de vapor de agua a 
alta presión o en forma de agua caliente.  Por ejemplo, se puede utilizar el vapor caliente 
que sale de una turbina de producción de energía eléctrica, para suministrar energía para 
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otros usos.  Hasta hace poco lo usual era dejar que el vapor se enfriara, pero con esta 
técnica, con el calor que le queda al

El aprovechamiento del calor residual, los sistemas de cogeneración presentan 
rendimientos globales del orden del 85%, lo que implica que el aprovechamiento 
simultáneo de electricidad y calor favorezca la obtenc
energético, así como una disminución importante de la factura energética, sin alterar el 
proceso productivo, ahorro energético que se incrementa notablemente si se utilizan 
energías residuales.  

 

Fig. 7:

En una central eléctrica tradicional los humos salen directamente por la 
chimenea, mientras que en una planta de cogeneración los gases de escape se enfrían 
transmitiendo su energía a un circuito de agua caliente/vapor.
gases de escape pasan a la chimenea. 

Las centrales de cogeneración de electricidad
rendimiento energético del orden del 90%. 
durante la combustión el gas natural l
nitrógeno (NOx) que el petróleo o el carbón. El desarrollo de la cogeneración podría 
evitar la emisión de 127 millones de tone
millones de toneladas en 2020, ayudando a cumplir los objetivos fijados en el 
de Kioto [11]. 

La producción de electricidad por cogeneración representó en la UE en 1998 el 
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Hasta hace poco lo usual era dejar que el vapor se enfriara, pero con esta 
técnica, con el calor que le queda al vapor se calienta agua para distintos usos.

El aprovechamiento del calor residual, los sistemas de cogeneración presentan 
rendimientos globales del orden del 85%, lo que implica que el aprovechamiento 
simultáneo de electricidad y calor favorezca la obtención de elevados índices de ahorro 
energético, así como una disminución importante de la factura energética, sin alterar el 
proceso productivo, ahorro energético que se incrementa notablemente si se utilizan 

Fig. 7: Esquema básico de la cogeneración. 

 

En una central eléctrica tradicional los humos salen directamente por la 
chimenea, mientras que en una planta de cogeneración los gases de escape se enfrían 
transmitiendo su energía a un circuito de agua caliente/vapor.  Una vez enfriados los 
gases de escape pasan a la chimenea.  

Las centrales de cogeneración de electricidad-calor pueden alcanzar un 
rendimiento energético del orden del 90%.  El procedimiento es más ecológico, ya que 
durante la combustión el gas natural libera menos dióxido de carbono (CO

) que el petróleo o el carbón. El desarrollo de la cogeneración podría 
evitar la emisión de 127 millones de toneladas de CO2 en la UE en 2010 y
millones de toneladas en 2020, ayudando a cumplir los objetivos fijados en el 

La producción de electricidad por cogeneración representó en la UE en 1998 el 
Si se lograra aumentar hasta un 18%, el ahorro de energía podría llegar a 

4% del consumo bruto total de la UE. Además, son cada vez más numerosas 
las aplicaciones que se le están dando a esta técnica, tanto en usos industriales, como en 

Ahorra energía y mejora la seguridad del abastecimiento.  
Disminuye las pérdidas de la red eléctrica, especialmente porque las centrales de 
cogeneración se suelen situar próximas a los lugares de consumo. 
Aumenta la competencia entre los productores.  
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� Permite crear nuevas empresas.  
� Se adapta bien a las zonas aisladas o ultra-periféricas.  

 
 

Inconvenientes: 

╳ Es necesaria una gran infraestructura. 

╳ Existen problemas con la regulación de red. 

╳ El mercado es mucho menor que en otras energías. 

╳ Requiere una inversión adicional. 

╳ Conlleva un aumento de la contaminación local.  
 

 

� Sistemas de cogeneración   

o Plantas con motores alternativos: 

Utilizan gas, gasóleo o fuel-oil como combustible. Son muy 
eficientes eléctricamente, pero son poco eficientes térmicamente.  El 
sistema de recuperación térmica se diseña en función de los requisitos de 
la industria y, en general, se basan en la producción de vapor a baja 
presión (hasta 10 bares), aceite térmico y en el aprovechamiento del 
circuito de alta temperatura del agua de refrigeración del motor. Son 
también adecuadas la producción de frío por absorción, bien a través del 
vapor generado con los gases en máquinas de doble efecto, o utilizando 
directamente el calor del agua de refrigeración en máquinas de simple 
efecto. 

o Plantas con turbinas de vapor: 

En estos sistemas, la energía mecánica se produce por la 
expansión del vapor de alta presión procedente de una caldera 
convencional. 

El uso de esta turbina fue el primero en cogeneración. 
Actualmente su aplicación ha quedado prácticamente limitada como 
complemento para ciclos combinados o en instalaciones que utilizan 
combustibles residuales, como biomasa o residuos que se incineran.  

La aplicación conjunta de una turbina de gas y una turbina de 
vapor es lo que se denomina " Ciclo Combinado". 

o Plantas con turbinas de gas: 

En los sistemas con turbina de gas se quema combustible en un 
turbogenerador, cediendo parte de su energía para producir energía 
mecánica.  Su rendimiento de conversión es inferior al de los motores 
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alternativos, pero presentan la ventaja de que permiten una recuperación 
fácil del calor, que se encuentra concentrado en su práctica totalidad en 
sus gases de escape, que está a una temperatura de unos 500ºC, idónea 
para producir vapor en un generador de recuperación.  

 

Se diferencian 2 tipos de ciclos: simple, cuando el vapor se produce a la presión 
de utilización del usuario; y combinado, cuando el vapor se produce a alta presión y 
temperatura para su expansión previa en una turbina de vapor.  

Ciclo simple  

Es la planta clásica de cogeneración y su aplicación es adecuada cuando los 
requisitos de vapor son importantes (>10 t/h), situación que se encuentra fácilmente en 
numerosas industrias (alimentación, química, papelera).  Son plantas de gran fiabilidad 
y económicamente rentables cuando están diseñadas para una aplicación determinada.  

El diseño del sistema de recuperación de calor es fundamental, pues su economía 
está directamente ligada al mismo, ya que a diferencia de las plantas con motores 
alternativos el precio del calor recuperado es esencial en un ciclo simple de turbina de 
gas.  

Ciclo combinado  

Un ciclo combinado ayuda a absorber una parte del vapor generado en el ciclo 
simple y permite, por ello, mejorar la recuperación térmica, o instalar una turbina de gas 
de mayor tamaño cuya recuperación térmica no estaría aprovechada si no se utilizara el 
vapor en una segunda turbina de contrapresión. 

En un ciclo combinado el proceso de vapor es esencial para lograr la eficiencia 
del mismo. La selección de la presión y la temperatura del vapor vivo se hace en 
función de las turbinas de gas y vapor seleccionadas, selección que debe realizarse con 
criterios de eficiencia y economía. Por ello se requiere la existencia de experiencias 
previas e "imaginación responsable" para crear procesos adaptados a un centro de 
consumo, que al mismo tiempo dispongan de gran flexibilidad que posibilite su trabajo 
eficiente en situaciones alejadas del punto de diseño.  

 

Una variante del ciclo combinado, es el ciclo combinado a condensación. 

Ciclo combinado a condensación:  

Variante del ciclo combinado de contrapresión clásico, se basa en procesos 
estrictamente de cogeneración. Se basa en una gran capacidad de regulación ante 
demandas de vapor muy variables. 

El proceso clásico de regulación de una planta de cogeneración consiste en 
evacuar gases a través del by-pass cuando la demanda de vapor es menor a la 
producción y utilizar la post-combustión cuando sucede lo contrario.  



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

42 
 

Bajando sensiblemente su potencia, no se consigue su adaptación a la demanda 
de vapor, debido a una importante bajada en el rendimiento de recuperación, ya que los 
gases de escape mantienen prácticamente su caudal y bajan bastante su temperatura. Por 
ellos, las pérdidas de calor se mantienen prácticamente constantes, y la planta deja de 
cumplir los requisitos de rendimiento.  

Por contra, un ciclo de contrapresión y condensación permite aprovechar la 
totalidad del vapor generado, regulando mediante la condensación del vapor que no 
puede usarse en el proceso, produciendo una cantidad adicional de electricidad. 

 

� Trigeneración 

Se basa en la producción conjunta de calor, electricidad y frío.  

Una planta de tri-generación es similar a una de cogeneración, a la que se le ha 
añadido un sistema de absorción para la producción de frío. No obstante existen una 
serie de diferencias. 

La trigeneración, permite a la cogeneración, que inicialmente, no era posible en 
centros que no consumieran calor, acceder a centros que precisen frío que se produzca 
con electricidad. Facilita a la industria del sector alimentario ser cogeneradores 
potenciales. Asimismo, permite la utilización de cogeneración en el sector terciario 
(hoteles, hospitales, etc.) donde además de calor se requiere frío para climatización, y 
que debido a la estacionalidad de estos consumos (calor en invierno, frío en verano) 
impedía la normal operación de una planta de cogeneración clásica.  

Esta modalidad de cogeneración tiene más aplicaciones: 

• Aplicaciones de secado. Especialmente en industria cerámica que utilizaba 
atomizadores. Son plantas muy simples y económicas, ya que los gases 
calientes generados por una turbina o un motor se utilizan directamente en el 
proceso de secado.  

• Aplicaciones en la industria textil.  

• Calefacción y refrigeración.  

Aplicaciones para industrias medioambientales, como plantas depuradoras de 
tipo biológico, o de concentración de residuos o de secado de fangos, etc, que al 
demandar calor son potencialmente cogeneradoras. En estas aplicaciones puede ser un 
factor importante para la reducción del coste de tratamiento de los residuos. 

 

En mi opinión, en un futuro, se deberían implantar ampliamente las centrales de 
cogeneración tanto en empresas como en viviendas porque tiene muchas ventajas como 
son: un elevado rendimiento, extracción de calor y frío que son muy necesarios en 
cualquier ambiente y producción de electricidad.  Creo que es una buena apuesta de 
futuro pero sería mucho mejor si se combinara con alguna energía renovable, como 
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podría ser la eólica o la solar. Además la cogeneración apuesta por la descentralización 
en la producción de electricidad, concepto éste muy importante de cara al futuro de la 
generación eléctrica. 

 

2.6 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

A diferencia de otras fuentes de energía renovable que dependen directa o  
indirectamente de  la  influencia del sol, la energía geotérmica proviene del interior del 
planeta.  El término geotermia se refiere a la energía térmica producida en el interior de  
la Tierra. Como fuente de energía es esencialmente inagotable. Los yacimientos 
geotérmicos, si se gestionan de una manera correcta, pueden mantener su producción de 
energía indefinidamente. Se trata de ajustar la extracción de calor a  la cantidad que se 
genera. Un ejemplo son los baños termales que se han usado durante miles de años. 

 

� Tipos de fuentes geotérmicas: 

 
 Existen diferentes tipos de fuentes geotérmicas distribuidas a lo largo del planeta 
y que permiten diversos aprovechamientos, como se esquematiza en la fig. 8. 

 
 

Fig. 8: Esquema de las fuentes de energía geotérmicas. 
 

 
Se obtiene energía geotérmica por extracción del calor interno de la Tierra.  En 

áreas de aguas termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas 
naturales de las rocas basales o dentro de rocas sedimentarias.  El agua caliente o el 
vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de 
vapor (flashing).  El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente 
rentable. Un ejemplo, en Inglaterra, fue el "Proyecto de Piedras Calientes HDR" (sigla 
en inglés: HDR, Hot Dry Rocks), abandonado después de comprobar su inviabilidad 
económica en 1989.  Los programas HDR se están desarrollando en Australia, Francia, 
Suiza y Alemania.  Los recursos de magma (rocas fundidas) ofrecen energía geotérmica 
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de altísima temperatura, pero con la tecnología existente no se pueden aprovechar 
económicamente esas fuentes. 

En la mayoría de los casos la explotación debe hacerse con dos pozos (o un 
número par de pozos), de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se 
vuelve a reinyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. Las ventajas 
de este sistema son múltiples: 

• Hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, puesto que el 
agua reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía 
térmica. 

• Tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se 
mantiene. 

• Las posibles sales o emisiones de gases disueltos en el agua no se 
manifiestan al circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita 
contaminaciones. 
 
 

 
� Tipos de yacimientos geotérmicos según la temperatura del agua: 
 

 
Existen diferentes tipos de yacimientos geotérmicos según la temperatura del 

agua sea alta, media, baja o muy baja. A continuación se van a exponer brevemente. 
 

o Energía geotérmica de alta temperatura.  La energía geotérmica 
de alta temperatura existe en las zonas activas de la corteza.  Esta 
temperatura está comprendida entre 150 y 400 °C; se produce vapor 
en la superficie y mediante una turbina, genera electricidad.  Se 
requieren varias condiciones para que se dé la posibilidad de 
existencia de un campo geotérmico: una capa superior compuesta por 
una cobertura de rocas impermeables; un acuífero, o depósito, de 
permeabilidad elevada, entre 0,3 y 2 km de profundidad; suelo 
fracturado que permite una circulación de fluidos por convección, y 
por lo tanto la trasferencia de calor de la fuente a la superficie, y una 
fuente de calor magmático, entre 3 y 15 km de profundidad, a 500-
600 °C.  La explotación de un campo de estas características se hace 
por medio de perforaciones según técnicas casi idénticas a las de la 
extracción del petróleo. 

 
o Energía geotérmica de temperaturas medias.  La energía 

geotérmica de temperaturas medias es aquella en que los fluidos de 
los acuíferos están a temperaturas menos elevadas, normalmente 
entre 70 y 150 °C.  Por consiguiente, la conversión vapor-electricidad 
se realiza con un rendimiento menor, y debe explotarse por medio de 
un fluido volátil.  Estas fuentes permiten explotar pequeñas centrales 
eléctricas, pero el mejor aprovechamiento puede hacerse mediante 
sistemas urbanos de reparto de calor para su uso en calefacción y en 
refrigeración (mediante máquinas de absorción). 
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o Energía geotérmica de baja temperatura.  La energía geotérmica 

de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las 
anteriores; por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias.  Es 
debida al gradiente geotérmico.  Los fluidos están a temperaturas de 
50 a 70 °C. 

 
o Energía geotérmica de muy baja temperatura.  La energía 

geotérmica de muy baja temperatura se considera cuando los fluidos 
se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 50 °C. Esta 
energía se utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas. 

 
 

Las fronteras entre los diferentes tipos de energías geotérmicas es arbitraria; si se 
trata de producir electricidad con un rendimiento aceptable la temperatura mínima está 
entre 120 y 180 °C, pero las fuentes de temperatura más baja son muy apropiadas para 
los sistemas de calefacción urbana. 

 
� Tecnologías disponibles para el aprovechamiento: 

 
Si bien es más abundante en algunas partes del mundo que en otras, esto no 

impide que actualmente se utilice como fuente de energía renovable en muchos países 
del mundo, en un conjunto de aplicaciones diversas.  Esta fuente de energía se puede 
utilizar tanto para suministrar calor como para generar electricidad.  Normalmente, estas 
tecnologías disponibles se dividen en tres categorías: las centrales geotérmicas, las 
aplicaciones de uso directo y  las bombas de calor geotérmicas. 

o Las centrales geotérmicas: 

Las centrales geotérmicas generan electricidad a partir de la perforación de 
pozos, de un kilómetro o más de profundidad, para explotar depósitos subterráneos 
geotérmicos, de vapor de agua y agua muy caliente. En la actualidad, funcionan tres 
tipos de centrales de generación eléctrica:  

� Centrales de vapor: Utilizan el vapor geotérmico para hacer 
girar las turbinas de la central, directamente. En las plantas a 
vapor seco se toma el vapor de las fracturas en el suelo y se 
pasa directamente por una turbina, para mover un generador. 

 
� Centrales de transmisión de vapor: Reservas geotérmicas 

que producen agua caliente. Se aprovecha la parte que se 
convierte en vapor al llegar a  la superficie. En las plantas 
flash se obtiene agua muy caliente, generalmente a más de 
200 °C, y se separa la fase vapor en separadores vapor/agua, y 
se mueve una turbina con el vapor. 

 
� Centrales de ciclo binario: Utilizan el agua subterránea para 

transferir el calor a un segundo líquido que tiene una 
temperatura de evaporación más baja. Cuando este líquido se 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

46 
 

evapora mueve las turbinas. Posteriormente se condensa este 
vapor y se reutiliza el líquido de nuevo. En las plantas 
binarias, el agua caliente fluye a través de intercambiadores 
de calor, haciendo hervir un fluido orgánico que luego hace 
girar la turbina. 

 
Este último sistema, en comparación con los otros, es el que tiene más 

perspectivas de futuro. No emite ningún tipo de gases, puesto que es un ciclo cerrado, y 
funciona con temperaturas interiores de 110 a 160ºC. 

 

o Las aplicaciones de uso directo: 

Las aplicaciones de uso directo son las que la utilizan como calefacción 
ambiente o  para la producción de agua caliente para usos industriales, agrícolas o 
residenciales. En el caso de un país como por ejemplo Islandia es la segunda fuente de 
energía y  llega a calentar el 85% de los edificios. 

 

o Las bombas de calor geotérmicas: 

Las bombas de  calor geotérmico utilizan la energía de suelos poco profundos 
para calentar y refrigerar edificios.  Una bomba de calor de estas características consiste 
en unos tubos sepultados en el terreno, un intercambiador de calor y un sistema de  
conductos en el interior del edificio, como se muestra en la fig. 9. 

 

 

Fig. 9: Esquema de una bomba de calor geotérmica. 
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La idea básica consiste en el hecho de obtener energía calorífica del subsuelo y  
transmitirla, a través de los sistemas adecuados, al edificio.  El mismo principio se 
puede utilizar de manera inversa, trasladando el calor innecesario al subsuelo.  La  
temperatura constante del suelo, de entre 10 y 16ºC a 10m de profundidad, ofrece las 
condiciones óptimas para hacer funcionar, de forma integrada, el sistema de  calefacción 
y aire acondicionado de un edificio. Siempre que se cuente con las características 
apropiadas, es posible la acumulación estacional de energía calorífica en el subsuelo. 

Actualmente, se dispone de una tecnología de absorción masiva conocida como 
“fundamentos geotérmicos” o  fundamentos “termo-activos”.  Se trata de aprovechar el 
potencial energético del subsuelo a  través de los elementos de cimentación de los 
edificios.  Se basa en las propiedades de almacenaje y  conductividad térmica de los 
elementos constructivos de hormigón, cómo pueden ser los cimientos, los forjados, etc. 

El principio de la geotermia solar se basa en el hecho que parte de la radiación 
que proviene del sol se acumula en forma de calor en la corteza terrestre. Atendida la  
grande masa de la tierra, la temperatura se mantiene casi constante a partir de  
aproximadamente cinco metros de profundidad, a unos 15º C. 

La aplicación geotérmica consisten utilizar la energía calorífica contenida en la 
corteza terrestre a profundidades de hasta los 100 metros, mediante un sistema de 
perforación (pozo), una unidad geotérmica de intercambio (UGI) y una bomba de calor.  
Se transfiere la energía de esta fuente estable (de unos 15 ºC) a otra de mayor 
temperatura (50 ºC) que permita su posterior utilización para climatizar cualquier tipo 
de espacio, así como obtener agua caliente sanitaria.  Las bombas de calor son 
reversibles, por lo cual en verano pueden absorber el calor del interior de la vivienda y 
entregarlo al subsuelo.  De este modo pueden ser utilizadas como una solución integral 
para la climatización de cualquier espacio. 

La eficiencia energética de este sistema de climatización o relación entre la 
energía consumida y la energía entregada por el sistema, que usa como fuente de calor 
el subsuelo, es altamente favorable. Como mínimo es del 400% calentando y  del 500% 
enfriando (es decir, que la energía entregada puede llegar a  ser 5 veces la  energía 
consumida). 

Esto es posible puesto que no se genera solo calor, sino que la mayor parte sólo 
se transfiere de una fuente a otra y su resultado es altamente ecológico, puesto que al no 
existir combustión no se genera CO2, lo cual lo convierte en un sistema no 
contaminante.  

La climatización de cualquier edificación se puede realizar de forma individual, 
puesto que no necesita complejas inversiones para aplicar el sistema, a diferencia de  las 
instalaciones de geotermia de media y gran profundidad.  Así, comparando con un 
sistema de calefacción por captación de energía solar mediante paneles, presenta una 
gran ventaja puesto que no necesita grandes acumuladores ni sistemas de apoyo basados 
en energías fósiles para compensar las horas de  carencia de radiación solar.  La  masa 
misma de la Tierra es el gran acumulador que hace que dispongamos de una fuente de 
energía a temperatura constante, que en el ámbito de  esta aplicación se comporta como 
infinita. 
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La tecnología que se utiliza en España en este tipo de instalaciones es 
mayoritariamente extranjera, puesto que este sistema hace más de  treinta años que 
empezó a  implementarse en países de todas partes del mundo (Suecia es el país líder 
puesto que un porcentaje de entre el 80 y el 90% de viviendas unifamiliares disponen 
de  energía geotérmica).  

Un sistema geotérmico tiene excelentes prestaciones medioambientales y  
contribuye en gran medida al concepto de edificio de “contaminación cero”. Sus 
prestaciones se pueden resumir en: 

• Ecológica. No genera CO2,  puesto que no interviene ninguna combustión. 
• Económica. Sistema de gran ahorro tanto económico como energético, 

puesto que es el sistema de  climatización que menos energía consume. 
• Calorífica. 
• Ambiental. No expulsa aire caliente al exterior. 
• Sanitaria. Al prescindir de las torres de refrigeración, no hay posibilidad de 

contaminación epidemiológica (legionela). 
• Sonora. Ausencia de ruidos exteriores. 
• Visual. No son necesarias instalaciones fuera del edificio. 

 
 

� Ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

� Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior. 
� Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental 

que los originados por el petróleo, carbón, etc. 
� Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 
� Ausencia de ruidos exteriores. 
� Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas 

natural y uranio combinados. 
� No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a 

precios nacionales o locales. 
� El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor 

que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas, tala de bosques, 
ni construcción de tanques de almacenamiento de combustibles. 

� Proporciona energía durante 24 horas al día, por esto el almacenaje o el sistema 
de back-up de energía no es necesario. 

 
 
 

Inconvenientes: 

╳ En ciertos casos emisión de ácido sulfídrico que se detecta por su olor a huevo 
podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 

╳ En ciertos casos, emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero; es 
inferior al que se emitiría para obtener la misma energía por combustión. 

╳ Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoniaco, etc. 
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╳ Contaminación térmica. 

╳ Alteración del ecosistema y del paisaje. 

╳ No se puede transportar (como energía primaria). 

╳ No está disponible más que en determinados lugares. 
 
 

� Producción geotérmica mundial. 

Se genera electricidad geotérmica en más de 20 países. Estados Unidos, Italia, 
Francia, Nueva Zelanda, México, Nicaragua, Costa Rica, Rusia, Filipinas (1.931 MW 
(2º tras EE.UU., 27 % de su electricidad), Indonesia y Japón. Canadá que tiene 30.000 
instalaciones de energía geotérmica para dar calefacción domiciliaria y a comercios. 

Los Estados Unidos lideran el mundo en la generación de electricidad de calor 
de la tierra.  En agosto de 2008, la capacidad geotérmica en Estados Unidos sumó casi 
2.960 megavatios en siete estados: Alaska, California, Hawai, Idaho, Nevada, Nuevo 
México y Utah.  California, con 2.555 megavatios de capacidad instalada (más que 
cualquier otro país en el mundo) produce casi el 5% de su electricidad con energía 
geotérmica.  La mayor parte de esta capacidad está instalada en un área llamada 
“Geysers”, una región geológicamente activa al norte de San Francisco. 

Gracias a la Energy Policy Act [12] de 2005, se hizo a la producción de energía 
geotérmica elegible de recibir créditos fiscales federales de producción de energía 
renovable.  Con ello la electricidad generada de los recursos geotérmicos cuesta ahora 
igual que la electricidad basada en combustibles fósiles en muchos mercados de los 
Estados Unidos occidentales.  Con la economía favorable, la industria geotérmica está 
experimentando una oleada de actividad. En agosto de 2008, cerca de 97 nuevos 
proyectos confirmados de energía geotérmica con hasta 4.000 megavatios de capacidad 
estaban en desarrollo en 13 estados, con unos 550 megavatios ya en la fase de la 
construcción. Se espera crear 7.000 trabajos permanentes.  La nueva capacidad incluirá 
numerosos grandes proyectos, tales como los 350 megavatios y los 245 megavatios de 
los proyectos de “Vulcan Power” cerca de Salt Wellsy de Aurora, en Nevada; los 155 
megavatios proyectados por “CalEnergy” cerca de Salton Sea en el sur de California; y 
los 120 megavatios proyectados por  “Davenport Power” cerca del volcán de Newberry, 
en Oregon. 

 
 El desarrollo actual está rasguñando solamente la superficie de lo que es posible. 
El Ministerio de Energía de EE.UU. estima que con las tecnologías a baja temperatura 
emergentes se podrían desarrollar por lo menos 260.000 megavatios de recursos 
geotérmicos estadounidenses.  Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts indica que con una inversión de cerca de mil millones de US$ en 
investigación y desarrollo geotérmico durante 15 años (cerca del coste de una sola 
nueva central eléctrica de carbón) se podría alcanzar el despliegue comercial de 100.000 
megavatios antes de 2050. 

Típicamente, la producción de energía usando el calor de la tierra requería bolsas 
subterráneas de agua o de vapor a alta temperatura para activar una turbina de vapor.  
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Ahora, las nuevas tecnologías que utilizan líquidos con punto de ebullición bajo en 
sistemas de intercambio de calor de circuito cerrado, permiten que la electricidad sea 
generada a temperaturas mucho más bajas.  Este punto de inflexión está haciendo que la 
producción de energía geotérmica sea viable en países tales como Alemania, que no es 
precisamente conocida por sus recursos geotérmicos, y es una razón por la que el 
número de países que usará el calor de la tierra para generar electricidad casi se doble 
antes de 2010. 

En Europa, los países líderes en el desarrollo de energía geotérmica son Italia, 
con 810 megavatios, e Islandia, con 420 megavatios.  Se espera que Italia casi doble su 
capacidad instalada antes de 2020. Islandia, con el 27 % de sus necesidades de 
electricidad cubiertas extrayendo el calor de la tierra, es el número uno mundial en la 
proporción de electricidad generada de energía geotérmica (Fig. 10).  Alemania, con 
sólo 8 megavatios de capacidad instalada, queda por detrás, pero está comenzando a ver 
los efectos de una tarifa de venta de 0,15 € por kilovatio-hora que fue implementada en 
2004.  Casi 150 plantas están actualmente en desarrollo en Alemania, con la mayor 
parte de la actividad centrada en Baviera. 

 

 

 

Fig. 10: Planta geotérmica de Nesjavellir en Islandia. Esta central energética da 
servicio a las necesidades de agua caliente del área metropolitana de Reykjavík. 

 

 Diez de los 15 países líderes que producen electricidad geotérmica están en el 
mundo en desarrollo. 

Filipinas, que genera el 23 por ciento de su electricidad de la energía geotérmica, 
es el segundo productor del mundo por detrás de Estados Unidos.  Las Filipinas apuntan 
a aumentar su capacidad geotérmica instalada antes de 2013 en más del 60 %, a 3.130 
megavatios. 

Indonesia, el tercero del mundo, tiene incluso mayores planes, añadiendo 6.870 
megavatios de nueva capacidad geotérmica en desarrollo durante los 10 siguientes años, 
igual a casi el 30 % de su capacidad de generación de electricidad actual de todas las 
fuentes.  Pertamina, la compañía indonesia del petróleo del estado, proyecta la 
construcción de la mayor parte de esta nueva capacidad, agregando su nombre a la lista 
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de compañías de energía que están comenzando a diversificarse en el mercado de las 
energías renovables. 

Kenia, es el primero en el esfuerzo para alcanzar este potencial.  En junio de 
2008, el presidente Mwai Kibaki anunció un plan para instalar 1.700 megavatios de 
nueva capacidad geotérmica durante los próximos 10 años, 13 veces más que la 
capacidad actual y una vez y medio mayor que la capacidad de producción total de 
electricidad del país de todas las fuentes.  Djibouti, ayudado por Reykjavik Energy 
Invest, que se comprometió a proporcionar 150 millones de US$ para proyectos de 
energía geotérmica en África, tiene el objetivo de extraer el calor de la tierra para 
producir casi toda su electricidad durante los próximos años.  Otro desarrollo es la 
African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo), una organización 
internacional financiada en parte por el Banco Mundial que intenta aumentar el uso de 
la energía geotérmica en el gran Valle del Rift, protegiendo a los inversionistas contra 
pérdidas durante los primeros tiempos de desarrollo. 

En Papúa, Nueva Guinea, una central eléctrica geotérmica de 56 megavatios 
propiedad de “Lihir Gold Limited”, una compañía global líder de oro, da respuesta al 
75% de la demanda de energía corporativa a un coste notablemente más barato que la 
producción de energía con combustible fósil.  

Con los precios del combustible fósil en plena escalada y los países en búsqueda 
de vías que reduzcan la dependencia del petróleo y las emisiones de gases con efecto 
invernadero, capturar el calor de la tierra para la producción de energía está captando 
nueva atención.  Empezó primero en Larderello, Italia, en 1904, pero hoy la producción 
eléctrica usando energía geotérmica está funcionando en 24 países, 5 de los cuales la 
usan para producir el 15 % o más del total de su electricidad.  Durante la primera mitad 
de 2008, el mundo instaló un total de 10.000 megavatios de capacidad de energía 
geotérmica y ahora produce suficiente electricidad para cubrir las necesidades de 60 
millones de personas, cerca de toda la población del Reino Unido.  En 2010, esta 
capacidad podría aumentar a 13.500 megavatios instalados en 46 países, equivalentes a 
27 centrales eléctricas de carbón. 

La industria, que es responsable de más del 30 % del consumo mundial de 
energía, también está comenzando a acercarse a la energía geotérmica fiable y barata. 

A pesar del potencial de desarrollo medido en centenares de millares de 
megavatios, la explotación de esta fuente renovable de energía todavía está en su 
infancia. Pero a medida que más y más líderes nacionales comienzan a ver la energía 
renovable como una alternativa rentable y con poco carbono, a los combustibles fósiles 
tan volátiles en su precio e intensivos en carbono, se espera que la producción de 
energía geotérmica se mueva rápidamente a una posición nada despreciable dentro de la 
generación mundial de energía. 
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2.7 ENERGÍA DEL MAR 

2.7.1 Energía mareomotriz 

La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas, es decir, 
la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la 
Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas 
de agua de los mares. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse poniendo partes 
móviles al proceso natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de 
canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. 

Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para la 
generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía 
eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. Este tipo de energía renovable 
es limpia. 

La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable, en tanto que la fuente 
de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la 
transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, 
líquidos o sólidos. Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede 
obtener con los medios actuales y el coste económico y ambiental de instalar los 
dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de 
energía. 

 

• Características de la energía mareomotriz: 

La explotación de la energía potencial correspondiente a la sobreelevación del 
nivel del mar aparece en teoría como muy simple: se construye un dique cerrando una 
bahía, estuario o golfo aislándolo del mar exterior, se colocan en él los equipos 
adecuados (turbinas, generadores, esclusas) y luego, aprovechando el desnivel que se 
producirá como consecuencia de la marea, se genera energía entre el embalse así 
formado y el mar exterior. 

Esta energía es, sin embargo, limitada; la potencia disipada por las mareas del 
globo terrestre es del orden de 3 TW, de los cuales sólo un tercio se pierde en mareas 
litorales. Además, para efectividad la explotación, la amplitud de marea debe ser 
superior a los 4 metros, y el sitio geográfico adecuado, lo que elimina prácticamente el 
80% de la energía teóricamente disponible, dejando aprovechables unos 350 TW-hora 
por año. 

Uno de los mayores inconvenientes en la utilización aparece precisamente 
debido a las características inherentes al fenómeno de las mareas. En efecto, como el 
nivel del mar varía (con un período del orden de 12 horas y 30 min en las zonas 
apuntadas), a menos que se tomen las precauciones necesarias, la caída disponible (y la 
potencia asociada) varían de la misma forma, y por lo tanto se anulan dos veces por día. 
Además, la marea sigue el ritmo de la luna y no del sol, de manera que hay un retardo 
diario de 30 min., en las horas en que dichas energía está disponible. Los esquemas 
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teóricos diseñados para salvar esta dificultad resultan antieconómicos y actualmente el 
problema solo se puede resolver con regulación externa o interconexión. 

Como contrapartida, un análisis del promedio de amplitudes demuestra que, a 
los fines prácticos que se persiguen, el mismo puede considerarse constante a lo largo 
del año e incluso con el transcurso de los mismos (investigadores franceses y rusos 
señalan diferencias de 4 al 5% en 18 años); desapareciendo el riesgo de los períodos de 
sequía, característicos de las centrales hidroeléctricas. 

 

• Centrales mareomotrices: 

La energía de las mareas se transforma en electricidad en las denominadas 
centrales mareomotrices, que funcionan como un embalse tradicional de río. El depósito 
se llena con la marea y el agua se retiene hasta la bajamar para ser liberada después a 
través de una red de conductos estrechos, que aumentan la presión, hasta las turbinas 
que generan la electricidad. Sin embargo, su alto costo de mantenimiento frena su 
proliferación. También existen otro tipo de centrales mareomotrices que están 
constituidas por campos de generadores. 

El lugar ideal para instalar un central mareomotriz es un estuario, una bahía o 
una ría donde el agua de mar penetre.  

La construcción de una central mareomotriz es sólo posible en lugares con una 
diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la baja.  

El agua, al pasar por el canal de carga hacia el mar, acciona la hélice de la 
turbina y ésta, al girar, mueve un generador que produce electricidad.  

El funcionamiento de la central es muy sencillo.  Cuando la marea sube, las 
compuertas del dique se abren y el agua ingresa en el embalse. Al llegar el nivel del 
agua del embalse a su punto máximo se cierran las compuertas. Durante la bajamar el 
nivel del mar desciende por debajo del nivel del embalse. Cuando la diferencia entre el 
nivel del embalse y del mar alcanza su máxima amplitud, se abren las compuertas 
dejando pasar el agua por las turbinas y éstas generan electricidad. 

 

o Tipos de centrales mareomotrices: 

- Centrales de Turbinas Mareomotrices: 

La idea de este generador surgió gracias al motor eléctrico de los 
propulsores de los vehículos subacuáticos. Los estudiantes de la 
Universidad de las Ingenierías y Ciencias de los Estados Unidos, vieron 
el potencial de hacer funcionar este dispositivo al revés como un 
generador. Es vez de usar electricidad para iniciar el movimiento en las 
hélices y conducir el vehículo, el flujo del agua hace girar las hélices, 
generando electricidad. 
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Estos generadores funcionan de la misma manera que los molinos 
de viento. La velocidad del flujo de las mareas impulsa a las turbinas. La 
mayor densidad del agua, 832 veces la del aire, logra que un sólo 
generador produzca una cantidad de energía significativa a bajas 
velocidades de marea (comparada con la velocidad del viento). Dado que 
la energía varía con la densidad del medio y el cubo de la velocidad, es 
simple darse cuenta que una velocidad de agua de 1/10 la velocidad del 
viento genera la misma energía con el mismo tamaño de turbina. Sin 
embargo esto limita la aplicación sólo a lugares donde las mareas se 
mueven a velocidades de al menos 2 nudos (1m/s), incluso en las mareas 
muertas. Si la velocidad está sobre este nivel, la turbina experimenta una 
seria sobrecarga y si está por debajo de los 2 nudos no se puede producir 
una generación apropiada. Utilizando este tipo de generadores se 
construyen granjas de turbinas mareomotrices. 

Como este tipo de turbina pertenece a una tecnología aún 
inmadura (no existe una producción de facilidades comerciales a escala 
que provea de energía en forma rutinaria), ningún proyecto ha surgido 
todavía como el ganador, pero, aún así, se está experimentando con una 
larga variedad de diseños, algunos muy cerca del despliegue a gran 
escala. 

 

- Centrales de Barreras Mareomotrices:  

Son barreras o represas construidas a través de un estuario o bahía 
que debe soportar un rango de marea especial.  El rango debe superar los 
5 metros para que la barrera sea útil.  El propósito de esta represa o 
barrera es dejar que el agua fluya hacia la cuenca cuando la marea sube.  
La barrera tiene compuertas que abren el paso al agua. Las compuertas se 
cierran cuando la marea ha dejado de subir, atrapando el agua en la 
cuenca o estuario.  Mientras la marea retrocede fuera de la barrera, las 
compuertas en la barrera que contienen turbinas se abren y la diferencia 
de niveles de agua dentro y fuera de la barrera hace que fluya por estas 
compuertas, accionando las turbinas y generando energía.  Esta puede ser 
generada en ambas direcciones a través de la barrera pero puede llegar a 
afectar a la eficiencia y la economía del proyecto.  

La tecnología utilizada es similar a la hidroeléctrica. La 
construcción de una barrera requiere un largo proyecto de ingeniería 
civil. La barrera tendrá impactos ecológicos y ambientales no sólo 
durante la construcción, sino que cambiarán el área afectada para 
siempre. Cuales serán estos impactos serán es muy difícil de predecir ya 
que son muy específicos de la ubicación, y cada barrera es diferente. 

Existen diferentes tipos de turbinas disponibles para utilizar en 
una barrera mareomotriz: 
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-Turbina tipo “bombilla”: La turbina tipo “Bombilla” es una en la 
cual el agua fluye alrededor de la turbina. Si requiere de 
mantenimiento, se debe detener el agua lo que causa un problema 
y consume tiempo, lo que puede provocar pérdidas de generación. 

-Turbina tipo “llanta”: Cuando se utilizan turbinas de llanta el 
generador es montado en un ángulo recto con respecto a las 
turbinas, haciendo más fácil el acceso. Pero este tipo de turbina no 
es adecuado para el bombeo de agua y es difícil regular su 
rendimiento. 

-Turbina “tubular”: Las turbinas tubulares cuentan con cuchillas 
que están conectadas a un eje largo y que están orientadas a un 
cierto ángulo de forma que el generador queda ubicado encima de 
la barrera. 

• Panorama mundial de la energía mareomotriz: 

Las mareas de los océanos constituyen una fuente gratuita, limpia e inagotable 
de energía. Solamente Francia y la ex Unión Soviética tienen experiencia práctica en 
centrales eléctricas accionadas por mareas.  

Es un recurso hidráulico que tiene analogía con la hidroelectricidad. La energía 
mareomotriz podría aportar unos 635.000 gigavatios/hora (GW/h) anuales, equivalentes 
a unos 1.045.000.000 barriles de petróleo ó 392.000.000 toneladas de carbón/año. 

A partir del año 1973, cuando el mundo tomó conciencia de la finitud de los 
combustibles convencionales no renovables, se intensificaron los estudios de todos los 
tipos disponibles de energías renovables no convencionales: solar, eólica, geotérmica, 
mareomotriz, etc. 

La energía mareomotriz es una de las catorce fuentes nuevas y renovables que 
estudian los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esta energía está 
disponible en cualquier clima y época del año.  

Las mareas pueden apreciarse como variación del nivel del mar, con un período 
de aproximadamente 12 horas 30 minutos, con una diferencia de nivel de unos 2 metros 
que, conforme a la topografía costera la diferencia entre bajamar y pleamar puede llegar 
en unos pocos casos hasta los 15 metros. Y esta característica se observa en un centenar 
de lugares. 

La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca, y en 
su camino accionar las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se retiran, 
también generan electricidad, como hemos explicado anteriormente. Se considera que 
los lugares más viables para aprovechar esta energía son unos 40, que rendirían unos 
350.000 GW/h anuales. Para obtener esta cantidad de energía sería necesario quemar 
unos 220 millones de barriles de petróleo/año.  Las áreas más prometedoras son: 

- La parte de la Bahía de Funday, Canadá. 
- Las Bahías de Cobscook y Passamaquoddy, Estados Unidos. 
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- Chansy, Francia. 
- El Golfo de Mezen, en la ex Unión Soviética. 
- El estuario del río Servern, Inglaterra. 
- La ensenada de Walcott, Austria. 
- San José, en la costa patagónica Argentina. 
- Onchón, en Corea del Sur. 

 

La primera central mareomotriz fue la de Rance, en Francia, que estuvo 
funcionando casi dos décadas desde 1967. Consistía en una presa de 720 metros de 
largo, que creaba una cuenca de 22 Km2. Tenía una exclusa para la navegación y una 
central con 24 turbinas de bulbo y seis aliviaderos, y generaba 240MW.  Desde el punto 
de vista técnico-económico funcionaba muy satisfactoriamente, y proporcionó muchos 
datos y experiencias para proyectos del futuro.  Rance producía 500 GW/año: 300.000 
barriles de petróleo. Sus gastos anuales de explotación en 1975 fueron comparables a 
los de plantas hidroeléctricas convencionales de la época, no perjudicaban al medio 
ambiente y proporcionaba grandes beneficios socioeconómicos en la región. Se 
benefició la navegación del río y se duplicó el número de embarcaciones que pasan por 
la esclusa, y en el coronamiento de esta estructura se construyó una carretera. 

El Proyecto Kislogubskaya, de Rusia. Esta central experimental, ubicada en el 
mar de Barentz, con una capacidad de 400KW, fue la segunda de esta clase en el 
mundo. Se empleó un método empleado en Rance: cada módulo de la casa de máquinas, 
incluidos los turbogeneradores, se fabricaron en tierra y se llevaron flotando hasta el 
lugar elegido y se hundieron en el lecho previamente elegido y preparado. Se puso en 
marcha en 1968 y envío electricidad a la red nacional. 

El único problema es el elevado costo inicial por KW de capacidad instalada, 
pero se deberá tener en cuenta que no requiere combustible, no contamina la atmósfera 
y su vida útil se calcula en un siglo. 

 

• Ventajas y desventajas de la energía mareomotriz: 

Ventajas: 

� Auto-renovable. 
� No contaminante. 
� Silenciosa. 
� Bajo costo de materia prima. 
� No concentra población. 
� Disponible en cualquier clima y época del año. 

 

Inconvenientes: 

╳ Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero. 

╳ Localización puntual. 
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╳ Dependiente de la amplitud de mareas. 

╳ Traslado de energía muy costoso. 

╳ Efecto negativo sobre la flora y fauna. 

╳ Limitada. 

•••• Futuro de la energía mareomotriz 

Los avances actuales de la técnica, el acelerado crecimiento de la demanda 
energética mundial, y el siempre latente incremento en el precio de los combustibles son 
factores primordiales que achican cada vez más la brecha entre los costos de generación 
mareomotriz y los de las fuentes convencionales de energía.  Así lo entienden países 
como Canadá e Inglaterra, donde se incorpora la misma a los planes energéticos como 
solución a medianos plazos en el proceso de sustitución de plantas termales. 

Respecto a la forma de funcionamiento y construcción de las plantas, 
actualmente se aceptan ciertas premisas básicas como por ejemplo: 

- Se asume el sistema de embalse único y simple efecto como el más 
apropiado desde el punto de vista económico. 

- En lo que se refiere al diseño constructivo, se adopta en la mayor parte de la 
obra el uso de cajones prefabricados, incluso en reemplazo de los diques 
complementarios de relleno. 

- La importancia de la organización constructiva se hace evidente en la 
necesidad de reducir el tiempo de cierre y aceleración de este modo el 
instante de puesta en marcha. Para ello, se cree conveniente colocar las 
turbo-máquinas con posterioridad al cierre de la obra. 

- Las turbinas “Bulbo” (bombilla) y “strafflo” (axiales) se usan 
indistintamente para los estudios comparativos de costos, aunque este último 
tipo reduce en un 20% el peso muerto (hormigón y balasto) de la obra civil. 
Sin embargo, todavía no hay en el mercado unidades “Strafflo”, de gran 
diámetro, suficientemente probadas. 

- La forma de regulación más conveniente es la incorporación de la 
producción a sistemas o redes de interconexión; o en su defecto una 
conexión optimizada con centrales de acumulación por bombeo o 
hidroeléctrica. 

Una de las ventajas más importantes de estas centrales es que tienen las 
características principales de cualquier central hidroeléctrica convencional, permitiendo 
responder en forma rápida y eficiente a las fluctuaciones de carga del sistema 
interconectado, generando energía libre de contaminación, externa de variaciones 
estacionales o anuales, a un costo de mantenimiento bajo y con una vida útil 
prácticamente ilimitada. 

Por todo ello, sería interesante retomar el estudio de éstas y otras energías 
renovables no convencionales para asegurar un futuro predecible. 
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2.7.2 Energía undimotriz 

La energía undimotriz, a veces llamada energía de las olas, es la energía 
producida por el movimiento de las olas. Es menos conocida y extendida que la 
mareomotriz, pero cada vez se aplica más. 

Para entender cómo se genera energía a partir de las olas se debe conocer qué 
son las olas y como se comportan. 

Las olas están formadas por el arrastre generado por la fricción entre el viento y 
la superficie del agua.  Cuanto más crece la altura de la ola, mayor es su capacidad de 
extraer energía del viento. Las partículas de agua se mueven describiendo círculos, por 
lo que la ola transporta energía tanto en la superficie como en capas más profundas. 

Una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse 
a grandes distancias prácticamente sin pérdida de energía, por ello la energía en 
cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la energía se 
concentra en las costas (Fig. 11).  

Cuando la ola llega a aguas de baja profundidad, el fondo la va frenando de 
abajo hacia arriba. En las olas siguientes la distancia entre crestas se reduce 
progresivamente, la cima avanza más rápido que la base, se forma una muralla y 
posteriormente rompe sobra la playa. 

 

Fig. 11: Energía de las olas kW/m (de frente de ola) en las costas mundiales. 

 
•••• Funcionamiento de la extracción de energía undimotriz: 

La energía de las olas se puede aprovechar de diferentes maneras. Se va a 
analizar las diferentes formas de aprovechamiento con la inclusión de ejemplos 
explicativos reales. 
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Se pueden aprovechar 3 fenómenos: 

 

 

Fig. 12: Esquema de las características de una ola que se pueden aprovechar para 
producir electricidad. 

 

1. EMPUJE DE LA OLA  
 

WAVE DRAGON 

En las costas de Nissum Bredning , Dinamarca, desde  2004 

 

Fig. 13: Wave dragon (Dragón de las olas). Dinamarca. 

 

� 237 Toneladas. 
� Brazos 58 m de largo. 
� Hace uso de tecnología madura (turbinas) 
� No tiene piezas móviles, obtiene energía al convertir energía potencial. 
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� Se instala en aguas profundas (+40m) para aprovechar más la energía de las 
olas antes de que se pierda cerca de la zona costera. 

� Los brazos concentran las olas. 
� El oleaje sobrepasa el borde de la estructura. 
� El agua es almacenada. 
� Se libera hacia el mar haciéndolas pasar por turbinas. 

 

 

Fig. 14: Entrada de las olas en el dispositivo. 

 

En las imágenes se puede observar como la ola entra en la estructura y luego al 
salir produce el movimiento de unos generadores que producen electricidad. 

 

Fig. 15: La ola entra en el interior del dispositivo. 

 

Fig. 16: El embalse interior está lleno de agua. 

 

Fig. 17: El agua sale por el centro del dispositivo moviendo una turbina. 
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2. VARIACIÓN DE LA ALTURA EN LA SUPERFICIE  
 

PELAMIS 

 

Fig. 18: Pelamis (Serpiente marina). 

� Es un conjunto de cilindros semi-sumergidos, unidos por bisagras.  
� Diseñado para aguas de 50-70m de profundidad. 
� Está hecho para soportar las inclemencias del mar, con el mínimo de 

mantenimiento posible, se sacrifica eficiencia. 
� Tres unidades  independientes de generación de 250 kW c/u.  
� 150 m de largo. 
� 3.5 m de ancho. 
� 700 toneladas. 
� Anclada al lecho marino (Fig. 19). 
� Conectada a la red por un cable marino.  

 

 

 

Fig. 19: Vista lateral del Pelamis con vista de sus anclajes al fondo marino. 

 

� Las bisagras permiten movimiento horizontal y vertical. 
� Con el movimiento de las bisagras entran en acción las bombas hidráulicas 

moviendo un fluido a alta presión dentro de un circuito (Fig. 20). 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

62 
 

� El fluido activa un generador hidráulico de 250 kW. 
  

 

 

Fig. 20: Movimiento del Pelamis que mueve las bombas hidráulicas del interior. 

 

POWERBUOY 

 

 

Fig. 21: Dispositivo powerbuoy de Iberdrola. 

 

� Consiste en una boya exterior que se mueve verticalmente siguiendo las 
ondas de las olas. 

� Se usa en aguas en profundidades de alrededor de 14 m. 
� Todo el dispositivo se fija al fondo mediante un ancla de 100 toneladas. 
� La energía obtenida es llevada a tierra por un cable submarino.  
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Fig. 22: Vista lateral del dispositivo. 

 

� Un cilindro hidráulico interior  comprime un fluido que, a su vez, hace girar 
un generador (Fig. 23). 

 

 

Fig. 23: Mecánica de funcionamiento del powerbuoy. 

 

3. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN BAJO LA SUPERFICIE (Efecto 
Arquímedes) 

 

 

Fig. 24: Dispositivo generador. 
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� Se sitúa entre 40 y 100 m bajo el nivel del mar, por lo que no está expuesta a 
condiciones meteorológicas adversas. 

� Está sujeta al lecho marino mediante un pedestal. 
� Su único elemento móvil es una carcasa superior llena de aire que actúa 

como flotador. 
� Puede generar hasta 1.2 MW y se dirige a la superficie por un cable 

submarino. 
� Al elevarse la ola, la columna de agua aumenta y con ella la presión. Cuando 

la ola desciende el efecto es inverso. 
� Debido a esta presión, el cilindro flotador desciende.  Cuando la ola baja el 

aire comprimido se expande y vuelve a empujar  al cilindro hacia arriba 
(Fig. 25). 

� Un generador de movimiento vertical produce la electricidad.  
 

 

Fig. 25: Mecánica de funcionamiento del generador. 

 
- Comparativa de los cuatro sistemas vistos con anterioridad: 

 

 

Fig. 26: Tabla comparativa de los dispositivos vistos. 
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� Clasificación de las plantas de producción de energía undimotriz 

Se han propuesto distintas formas de clasificar las plantas de energías de las 
olas, basados en el método de extracción de la energía, el tamaño de la planta, etc. 
Como referencia, el método que seguiremos será según la localización de la planta, 
plantas de energías de las olas de litoral, plantas de energía de las olas en zonas poco 
profundas y plantas de energía de las olas en zonas profundas.  

 
o Plantas de energía de las olas del litoral: 

Las plantas de litoral tienen la ventaja de que son relativamente 
fáciles de instalar y mantener y no requieren amarras profundas ni cables 
largos bajo el agua. Los tres principales tipos de plantas de litoral son la 
de columna oscilante de agua , el canal convergente y Pendulor.  

El sistema de columna oscilante de agua comprende una parte 
sumergida de hormigón o de acero, que tiene una abertura por debajo de 
la línea del mar. Como las olas inciden sobre el sistema, esto causa que la 
columna de agua suba y baje, lo que comprime y descomprime la 
columna de aire. Esta columna de aire pasa a través de una turbina que 
mueve un generador eléctrico. Se ha propuesto tanto turbinas 
convencionales (es decir, unidireccionales) y turbinas bidireccionales. Se 
han instalado diversas plantas de columna oscilante de agua en todo el 
mundo, y algunas de ellas siendo construidas como rompe olas.  

El canal convergente comprende un canal que se estrecha 
gradualmente con alturas de pared típicamente 3 a 5 m sobre el nivel del 
mar. Las olas entran en el canal que al estrecharse el canal amplifica la 
altura de la ola que hace que entre en un embalse que proporciona un 
flujo de agua estable a una turbina.  

La planta Pendulor consiste en una caja rectangular abierta al mar 
por un lado. Una compuerta pendular que con la acción del agua se 
mueve hacia atrás y hacia adelante. Este movimiento es usado para 
mover una bomba hidráulica y un generador. Solo se han desplegado 
pequeñas plantas. 

 

o Plantas de energía de las olas en zonas poco profundas: 

Estas plantas están situadas en aguas poco profundas 
(normalmente entre 10 y 25 metros de profundidad). Otra vez el sistema 
de columnas oscilante de agua es el principal tipo de planta que se utiliza, 
varios de estas plantas han sido diseñadas y desplegadas en todo el 
mundo. 
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o Plantas de energía de las olas en zonas profundas: 

Estas plantas están situadas en aguas profundas, con 
profundidades de más de 40 metros. Varios diseños distintos se han 
desplegado en el mundo y muchos más que están aún en fase de diseño.  

 

•••• Principales ventajas e inconvenientes 

Ventajas: 

� Presenta incluso más ventajas que otras renovables: se trata de una energía 
constante y predecible, ya que siempre hay olas, y su impacto en el entorno 
también es menor. 

� No genera gases de efecto invernadero.  Las plantas de energía de las olas no 
tienen emisiones durante el proceso de generación, pero la energía asociada con 
la construcción de la planta sí que hay pequeñas emisiones asociadas. 

� Energía limpia, renovable, silenciosa y poco visible. 
� Impacto ambiental muy leve.  
� Las plantas de energía como hábitats artificiales: las plantas podrían atraer y 

promover poblaciones de distintas criaturas marinas. 
� Espacio de ocio; estas plantas formarían espacios de aguas tranquilas así se 

podrían realizar deportes de agua (canoa, etc.). 

 
 
Inconvenientes: 

╳ Sus responsables deben mejorar en varias cuestiones, como su eficiencia al 
aprovechar el movimiento no lineal y esquivo de las olas, o su resistencia al 
embate de las mismas, y todo ello con un coste asumible. 

╳ Por ello, este tipo de instalaciones todavía no es competitivo. Por ejemplo, la 
planta recién inaugurada en Portugal es “comercial” gracias a las ayudas 
institucionales: cada kilovatio hora (kWh) producido será pagado a 26 céntimos 
de euro, mientras que el kWh “convencional” se está pagando por debajo de los 
9 céntimos. 

╳ Las instalaciones undimotrices requieren una alta inversión y un mayor 
desarrollo tecnológico. 

╳ Requieren grandes costos de mantenimiento, reparación e instalación. El alto 
coste económico de la inversión inicial da lugar a que estas centrales tengan un 
periodo de amortización largo. 

╳ Su utilización se circunscribe a zonas costeras o próximas a la costa, por el coste 
económico que supone transportar la energía obtenida a lugares del interior. 

╳ Producciones bajas comparadas con otras fuentes.  

╳ Uno de los principales problemas técnicos consiste en cómo absorber la energía 
mecánica, que se presenta con un campo de velocidades aleatorio, en energía 
eléctrica apta para su conexión a la red eléctrica. 
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╳ Otro inconveniente es el impacto ambiental de las instalaciones, que requieren la 
modificación del paisaje para su construcción. Se ha de disponer de mucho 
espacio para albergar las enormes turbinas, dando lugar a un impacto ecológico 
sobre los ecosistemas, habitualmente costeros. 

Las plantas de energía de las olas podrían tener algunos 
impactos medioambientales en las siguientes áreas:  
• Entorno hidrodinámico: las plantas podrían actuar como 

protección de la costa y cambiar los patrones de los sedimentos, 
lo que requeriría seleccionar el lugar cuidadosamente. 

• Ruido: este vendría principalmente de las turbinas aunque estos 
podrían ser insonorizados.  

• Riesgos para la navegación: en la mayoría de los dispositivos se 
pueden instalar señales visuales y de radar.  

• Efectos visuales: esto solo se da en las plantas de litoral y las de 
aguas poco profundas.  

• Conversión y transmisión de la energía: puede que hayan 
impactos visuales y medioambientales asociados con las líneas 
requeridas para la transmisión de la electricidad desde la costa 
hasta la red.  

Eligiendo el lugar cuidadosamente, muchos de estos impactos podrían ser 
pequeños y fácilmente reversibles.  

 

� Situación  mundial de la energía de las olas 

Los principales países que están desarrollando la energía de las olas son 
Dinamarca, India, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido y EEUU. Todos los 
esfuerzos se han realizado de forma descoordinada desarrollándose diversas posibles 
tecnologías. La mayoría son descartados en fase de investigación pero un número 
significativo han sido desplegados en el mar como pruebas.  

La energía potencial de la energía de las olas en la UE se estiman entre 120-190 
TWh/año (plantas de energía de las olas en zonas profundas) y 34 - 46 TWh/año 
(plantas de energía de las olas en zonas poco profundas). Los recursos globales de la 
energía de las olas es excedente en 2 TW, con un potencial para generar más de 
2000TWh anualmente.  
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País 
Potencia teórica (TWh/año) 

Aguas Poco Profundas Aguas Profundas 

Dinamarca 2 - 3 5 - 8 

Francia 3 - 5 12 - 18 

Alemania 0.3 - 0.5 0.9 - 1.4 

Grecia 1 - 2 4 - 7 

Irlanda 7 - 11 21 - 32 

Italia 3 - 5 9 - 16 

Portugal 4 - 6 12 - 18 

España 3 - 5 10 - 16 

UK 14 - 28 43 - 64 

 
Fig. 27: Tabla sobre la potencia teórica de las olas en algunos países. 

 
 
El objetivo de lograr una tecnología capaz de extraer energía del oleaje no es 

nuevo. Las primeras patentes fueron registradas en París, en tiempos de la Revolución 
Francesa, por un padre e hijo de apellido Girard. Sin embargo, el verdadero desarrollo 
de esta tecnología no comienza hasta el último cuarto del siglo XX. 

Los expertos enumeran hasta 81 prototipos diferentes, algunos de los cuales ya 
se utilizan en distintas partes del mundo. Sin ir más lejos, Portugal es uno de los países 
que quiere tomar la delantera: hace poco tiempo, frente a la localidad norteña de Póvoa 
de Varzim, se inauguraba un parque undimotriz, denominado Okeanós, que ya surte su 
electricidad a la red. En este caso se utilizan tres máquinas Pelamis con capacidad de 
2,25 MW. También cuenta con una planta experimental que utiliza una columna de 
agua oscilante en la isla de Pico, en las Azores. 

En cualquier caso, se considera a Noruega y Escocia pioneras de la tecnología 
undimotriz.  El país escandinavo instaló en 1985 una planta en la costa cercana a 
Bergen, en la que se combinaba una columna de agua oscilante con un sistema propio, 
denominado “canal rematado en punta”. Por su parte, Escocia lleva también años 
experimentado con estos sistemas en la isla de Islay, e incluso aportando nuevos, como 
el denominado “Pato de Salter”. Se trata de una especie de conos que al oscilar con las 
olas impulsan un generador. Asimismo, países como Estados Unidos, Australia. India, 
China, Suecia o Japón, también están probando distintos sistemas, como ya hemos 
dicho anteriormente. 

España quiere subirse a la ola de la tecnología undimotriz. Diversos prototipos 
han comenzado ya a probarse en distintas zonas del país, con el objetivo de que en unos 
años la fuerza del oleaje sea una energía renovable más.  No obstante, todavía se trata de 
una tecnología que necesita un mayor desarrollo para ser competitiva. 
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Hace poco tiempo, en Santoña (Cantabria) y Pasajes (Guipúzcoa) eran testigos 
de la ubicación de sendos prototipos de tecnología undimotriz. Se trata de una boya, 
situada frente a la costa, que aprovecha el movimiento vertical producido por el oleaje 
para generar energía. La boya cuenta con una bomba hidráulica que traslada la energía 
mecánica obtenida a un alternador, cuya corriente puede ser luego trasmitida a tierra 
mediante un cable submarino. 

La boya ubicada frente a la costa cántabra es capaz de generar una potencia de 
40 kilovatios (KW), si bien la idea es probar su funcionamiento para poderle añadir, 
más adelante, otras nueve. De esta manera, se podría disponer de una planta con 
capacidad de 1.400 KW anuales, la electricidad equivalente al consumo doméstico de 
unos 2.500 hogares. 

Por su parte, el prototipo de Pasajes está realizado a escala 1:4 para estudiar 
durante varios meses su rendimiento y posibles impactos en el entorno. Si los resultados 
son positivos, sus promotores pretenden instalar un dispositivo a tamaño real con una 
potencia de 500 KW. La instalación forma parte del proyecto “Oceantec”, que cuenta 
con un presupuesto de cuatro millones y medio de euros. 

En Galicia prueban otro tipo de tecnología, conocida como “Pelamis”. El 
nombre, que significa serpiente marina, como hemos visto anteriormente. El sistema 
consiste en una serie de cilindros articulados y parcialmente sumergidos. La ola induce 
un movimiento relativo entre los cilindros, lo que activa un sistema hidráulico, y 
posteriormente, un generador eléctrico. Esta estructura prioriza la resistencia sobre la 
eficiencia en la conversión energética, ya que está pensada para zonas con condiciones 
marinas muy adversas. Se estima que 30 de estos sistemas podrían cubrir las 
necesidades energéticas de unos 20.000 hogares europeos. 

Las plantas undimotrices en España podrían generar para 2020 hasta 100 MW. 

En el nuevo dique del puerto de Mutriku, también en Guipúzcoa, se pondrá en 
marcha una “columna de agua oscilante”. Este dispositivo, que cuesta 6,1 millones de 
euros, es una especie de chimenea ubicada en el lecho marino. Las olas entran por una 
apertura, y cuando el nivel del agua sube y baja, el aire es forzado a pasar por una 
turbina que gira e impulsa un generador, como se ha visto anteriormente. 

Y en el puerto de Granadilla (Tenerife) también se tiene previsto poner a prueba 
una planta de energía undimotriz. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400.000 
euros, financiado principalmente por la Unión Europea y el Cabildo tinerfeño. 

En definitiva, el objetivo de sus promotores es probar qué sistema es el mejor 
para empezar a sacarle partido. De hecho, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 
incluirá la energía de las olas con las demás renovables. Así, afirman los expertos, con 
un desarrollo tecnológico y un apoyo institucional adecuados, para 2020, fecha en la 
que el 20% de la energía en España deberá ser renovable, las plantas undimotrices 
podrían generar hasta 100 MW. 
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� Desarrollo tecnológico 

La tecnología para la energía de las olas se ha desarrollado hasta la construcción 
de plantas de prueba, lo que representa un pequeño mercado.  

Es improbable que la energía de las olas sea económicamente competitiva frente 
a las instalaciones convencionales en un futuro cercano, excepto para comunidades 
aisladas no conectadas a la red. Esto podría cambiar en un futuro próximo: 

� El desarrollo tecnológico ha reducido los costes predichos para la energía de 
las olas durante los últimos dos decenios. 

� La energía de las olas podría proveer a comunidades costeras en países sin 
una red de electricidad nacional, así se evitarían los costes de las líneas de 
transmisión. 

� La energía de las olas podría proveer de agua potable comunidades costeras 
áridas. 

Una estimación conservadora estima que el mercado futuro de la energía de las 
olas (en 2010) será de aproximadamente unos 5.5TWh/año. El mercado futuro total es 
superior a los 2000TWh.  

Europa sigue manteniendo el liderazgo mundial sobre la tecnología que 
envuelve la energía de las olas. Con muchos países Europeos investigando en I+D o en 
proyectos de prueba, la UE debería estar bien colocada para competir cuando el 
mercado comercial para esta tecnología evolucione. Como hemos comentado, varios 
sistemas comerciales están, actualmente, siendo construidos y planificados para 
explotarlos. 

Hay algunas barreras, que no son de carácter técnico, que dificultan el buen 
desarrollo de la energía de las olas. Entre éstas, están tiempos de desarrollo demasiado 
largos y altos costes de desarrollo como también los riesgos percibidos y altos costes 
históricos. Es esencial que los sistemas actuales en pruebas sean buenos para sobrepasar 
estas barreras.  

 

2.7.3 Otros tipos de energía del mar. 

2.7.3.1 La energía de las corrientes del mar 

Una corriente oceánica o marina es un movimiento de traslación, continuado y 
permanente de una masa de agua determinada de los océanos y en menor grado, de los 
mares más extensos.  Estas corrientes tienen multitud de causas, principalmente, el 
movimiento de rotación terrestre (que actúa de manera distinta y hasta opuesta en el 
fondo del océano y en la superficie) y por los vientos constantes o planetarios, así como 
la configuración de las costas y la ubicación de los continentes. 

Se puede aprovechar la energía cinética contenida en las corrientes marinas para 
producir electricidad, de manera renovable y limpia. 
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Esta energía es captada a través de convertidores de energía cinética consistentes 
en turbinas submarinas, donde el rotor es montado sobre el lecho marino previamente 
acondicionado o suspendido en sistemas flotantes con amarres. 

El potencial energético teórico que se calcula que es aprovechable de las 
corrientes marinas es superior a 30GW. 

 

• Principales ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

� Estas corrientes de gran potencial energético suelen ser de fácil predicción en 
cuanto a su disponibilidad. 

� El factor de capacidad que poseen es de entre un 40 % y un 60 %, superior a 
otras fuentes de energías renovables. 

� Las corrientes marinas están presentes las 24 horas del día, a diferencia de otras 
fuentes de energías renovables que no son constantes. 

� No producen contaminación ambiental visual o acústica. 
� Cuando su instalación se realiza a una media profundidad el impacto de las 

inclemencias del tiempo, es bastante débil.  
� La energía de las corrientes tiene mayor densidad energética que la energía 

eólica debido a que el agua tiene mayor densidad que el aire. 

 

Inconvenientes: 

╳ Algunos de los sistemas existentes tienen un gran impacto visual e inciden 
gravemente en la navegación.  

╳ Las inclemencias temporales son acusadas en los sistemas próximos a la 
superficie. 

╳ Se plantean problemas técnicos cuando la corriente marina se encuentra a un 
profundidad considerable, pudiendo variar el sentido de flujo y la profundidad 
de la columna de agua, pudiendo ser ascendente o descendente. 

 

• Panorama mundial: 

Varios países cuentan con diversos prototipos para aprovechar la fuerza de las 
corrientes bajo el mar. 

Diversas iniciativas, tanto empresariales como universitarias, de Reino Unido, 
Noruega, Francia, Corea, Estados Unidos o España trabajan para aprovechar la energía 
producida por las corrientes submarinas. Su potencial es enorme, tanto como el océano, 
además de proporcionar un flujo energético constante y predecible, como se ha 
comentado anteriormente. Algunos proyectos esperan contar en pocos años con las 
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primeras "granjas" de turbinas submarinas, y otros trabajan en nuevos diseños más 
eficientes y económicos que permitan un mayor desarrollo de este sistema. 

Varios países pugnan por ser los primeros del mundo en aprovechar a gran 
escala la energía producida por las corrientes marinas. 

La compañía “Scottish Power” quiere sumergir en cada una de las tres 
instalaciones, que ha seleccionado,  ubicadas en las costas escocesas e irlandesas, 20 
turbinas de tipo Lanstrom (Fig. 28 ), diseñadas por la empresa noruega Hammerfest 
Strom y capaces de funcionar a cien metros de profundidad. Sus 30 metros de alto y sus 
palas de 20 metros de longitud permiten a esta turbina desarrollar un megavatio (MW) 
de potencia. Los responsables de la empresa escocesa pretenden poner a pleno 
rendimiento en 2011 estas instalaciones, por lo que sus 60 MW totales podrían 
suministrar electricidad a 40.000 hogares. 

 

Fig. 28: Turbina de tipo Lanstrom. 
 

Europa es pionera en turbinas para corrientes marinas. A mediados de 2008, la 
empresa inglesa “Marine Current Turbines” instalaba en las costas de Strangford 
(Irlanda del Norte) una súper-turbina denominada “Seagen” (Fig. 29).  Con 43 metros 
de punta a punta y dos rotores de 16 metros de diámetro, genera 1,2 MW, suficiente 
para abastecer a mil hogares. Por el momento sus responsables estudian la viabilidad de 
la turbina y su posible impacto ambiental, pero si todo va como esperan, su objetivo es 
contar para 2011 con una granja de turbinas de 10,5 MW en la costa galesa de 
Anglesey. 

 

Fig. 29: Turbina “Seagen”, instalada en las costas de Strangford (Irlanda del Norte). 
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 En Francia, la empresa “HydroHelix Energies” y la Agencia del Medioambiente 
y la Energía (ADEME) desarrollan el proyecto “Sabella”. En este caso, se trata de un 
grupo de cinco turbinas alineadas con hélices de tres metros de diámetro, y su principal 
característica diferencial con otras turbinas es que giran de manera más lenta y estable. 
 En este sentido, se estima que el 70% de las corrientes marinas mundiales fluyen 
demasiado lentas para la tecnología actual.  

Fuera de la UE, otros países también albergan proyectos interesantes.  

En Corea del Sur planean una gran instalación: la empresa británica “Lunar 
Energy”, especializada en energía marina, y la “Korean Midland Power Co (KOMIPO)” 
pretenden contar para 2015 con un campo de 300 turbinas en la costa surcoreana que 
ofrecería electricidad a 200.000 hogares con sus 300 MW de potencia. 

Otro país asiático que quiere instalar esta tecnología es Taiwán. Los 
responsables del Ministerio de Economía anunciaban el año pasado su intención de 
aprovechar la corriente marina Kuroshio, o corriente Negra, que pasa por sus costas. 

En Estados Unidos, el Centro de Excelencia en Tecnología Energética Oceánica 
también quiere servirse de la potencia de la corriente del Golfo de Florida en su caso, y 
disponen ya de un prototipo en pruebas. 

Otras iniciativas se centran en modelos que quieren ir más allá de las turbinas de 
hélice convencionales. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Oxford ha 
presentado el prototipo “THAWT” (Fig.30), unas siglas que dan una pista de su 
novedad: turbina de agua transversal horizontal axial.  Se trata de un rotor cilíndrico que 
gira en torno a un largo eje con el flujo del agua. Sus creadores creen que puede 
desarrollar 12 MW, y requiere un 60% menos de costes de construcción y un 40% 
menos de mantenimiento.  

 

Fig. 30: Prototipo “THAWT” (Universidad de Oxford). 

 

Otros investigadores se apoyan en la Biomímica, la ciencia que imita a la 
Naturaleza, para el desarrollo de sus ingenios. En la Universidad de Michigan, un grupo 
de científicos ha diseñado una nueva tecnología que se basa en los peces para 
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aprovechar los remolinos que causan los fluidos en torno a un cuerpo. El principal punto 
fuerte de este prototipo, denominado “Vivace” (Fig. 31 ), (vibraciones inducidas por un 
vórtice), es que puede aprovechar las lentas corrientes acuáticas que las turbinas 
convencionales no pueden. Por ello, el sistema abre enormemente las posibilidades, 
incluso para aprovechar las corrientes de los ríos, según sus responsables.  

 

Fig. 31: Prototipo “Vivace” (Universidad de Michigan). 

 

En Australia, la compañía “BioPower Systems” ha creado “Biowave” (Fig.32), 
un sistema que imita el movimiento de las plantas subacuáticas para generar 
electricidad. En la actualidad sus responsables prueban un prototipo de 0,25 MW en la 
costa de Tasmania.  

 

Fig. 32: Sistema “Biowave”, (compañía “BioPower Systems”). 

 

Por su parte, Tim Finnigan, un ingeniero marino de la Universidad de Sidney, ha 
creado un colector de energía oceánica inspirado en la cola de los tiburones.  

En España existe un proyecto a tres bandas entre administración, empresa y 
universidad que pretende llevar también a Galicia la energía producida por las corrientes 
submarinas: la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de la Xunta, 
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MeteoGalicia,  que se encarga de señalar en un mapa las mejores zonas para ello; la 
empresa Gamesa, uno de los principales fabricantes mundiales de aerogeneradores, 
aporta el prototipo de turbina; y un grupo de ingenieros de la Universidad de Santiago 
estudia los detalles para el aprovechamiento óptimo del sistema.  

Según sus responsables, las corrientes marinas de la costa gallega cuentan con 
una potencia ocho veces superior a la del viento, y pueden llegar a producir cuatro veces 
más energía que la eólica.  

Como se puede observar, la energía de las corrientes del mar está todavía muy 
poco desarrollada, pero se están consiguiendo ya resultados con los proyectos 
realizados. Esta energía parece muy prometedora por todas sus características, pero 
habrá que esperar un tiempo para poder ver la capacidad que tenemos de aprovecharla. 
Vemos que multitud de países se están interesando por este tipo de energía renovable, 
casi desconocida, y esto pone de manifiesto que puede convertirse, junto con otro tipo 
de energías, en la energía del futuro. 

 

2.7.3.2 La energía térmica oceánica 

La explotación de las diferencias de temperatura de los océanos ha sido 
propuesta multitud de veces, desde que d’Arsonval [13] lo insinuara en el año 1881, 
pero el más conocido pionero de esta técnica fue el científico francés George Claude 
[14], que invirtió toda su fortuna, obtenida por la invención del tubo de neón, en una 
central de conversión térmica.  

Los océanos cubren el 70% de la superficie del planeta. Poseen una masa 
estimada en tres billones de metros cúbicos y una profundidad promedio de 4 Km. 
Capturan anualmente una cantidad de radiación solar estimada en 600 veces la demanda 
energética de la humanidad. 

Los expertos estiman que a lo largo de un día promedio, los 60 millones de 
kilómetros cuadrados de mares tropicales son capaces de absorber una cantidad de 
radiación solar equivalente a 250000 millones de barriles de petróleo. Dicho de una 
forma mucho más intuitiva, incluso transformando en electricidad el 0,001% de esta 
energía, supondría más de 20 veces la electricidad que se consume a diario en los 
Estados Unidos. 

Los océanos son un enorme colector de energía solar térmica, el más grande del 
mundo. Las tecnologías de conversión de la energía térmica del océano, o 
maremotérmica, buscan recoger este calor almacenado y producir una energía limpia y 
renovable. 

En la superficie oceánica, el agua es directamente calentada por el Sol y se 
encuentra relativamente caliente. Conforme las aguas ganan profundidad, se van 
volviendo más frías, de modo a 1000 m bajo el nivel del mar se dan temperaturas 
cercanas a los 5ºC. 
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Esta diferencia de temperaturas, o gradiente térmico, se encuentra entre los 10 y 
los 25°C, según la parte del mundo (Fig. 33), y puede ser aprovechado como fuente de 
energía para operar mediante un ciclo termodinámico, donde el agua superficial actúa 
como fuente de calor mientras que el agua extraída de las profundidades actúa como 
refrigerante. 

 

Fig. 33: Mapamundi que evidencia las zonas idóneas para el aprovechamiento de la 
energía maremotérmica. 

Una central maremotérmica (Fig. 34) es un sistema capaz de aprovechar las 
diferencias de temperatura del mar entre la superficie del mar y las aguas profundas para 
producir energía eléctrica. Se trata de una máquina térmica en la que el agua superficial 
actúa como fuente de calor, mientras que el agua extraída de las profundidades actúa 
como refrigerante. Se puede observar entonces, que una central maremotérmica y una 
central térmica convencional son parecidas. Sin embargo, hay que señalar que, 
cuantitativamente, las diferencias entre ambos tipos de instalaciones son importantes.  

Los rendimientos de las instalaciones maremotérmica son muy bajos, 
comparados con los de las centrales térmicas convencionales, debido a que los 
gradientes térmicos también lo son.  En diferencia con una central convencional, el 
rendimiento máximo teórico de una central térmica oceánica es muy bajo, inferior del 
7%. 

 

Fig. 34: Esquema comparativo de una central térmica y una central 
maremotérmica. 
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• Componentes de una central maremotérmica: 

Independientemente del tipo de ciclo utilizado en las centrales maremotérmicas, 
los componentes fundamentales de todas ellas son los siguientes: 

o Evaporadores y condensadores. 
o Turbina o turbinas. 
o Tuberías y bombas. 
o Estructura fija o flotante. 
o Sistema de anclaje. 
o Cable submarino (si la central es flotante). 

Estos elementos se utilizan ampliamente en la industria actual, pero las 
características específicas que deben cumplir para su uso en estas plantas obligan a 
poner a punto toda una tecnología, cuyo estado de desarrollo actual es diferente para los 
distintos componentes del sistema. 

 

• Sistemas para el aprovechamiento de la energía: 

Existen tres sistemas para el aprovechamiento de esta fuente de energía: el 
sistema en circuito abierto, el sistema en circuito cerrado y el híbrido. 

El primero consiste en utilizar directamente el agua de mar en un circuito 
abierto, evaporando el agua a baja presión y así mover una turbina para generar 
electricidad (Fig. 35).  Una vez el vapor generado acciona la turbina se vuelve a 
condensar mediante contacto directo con agua fría proveniente de las profundidades. 
Este condensado es retornado al mar, junto con el agua proveniente de la cámara de 
vaporización parcial, mientras que el proceso es repetido con nuevos suministros de 
agua fría y caliente.  

En la central con circuito abierto, el vapor generado puede ser aprovechado para 
producir agua desalinizada, lo que puede aumentar el atractivo económico de la 
instalación. Como desventaja, la baja presión de ese vapor implica el uso de una gran 
turbina, encareciendo la planta. 

El departamento de energía americano (DOE) está construyendo un prototipo de 
165 kW en las islas Hawaii; con él se pretende alcanzar la experiencia necesaria para 
construir plantas de 2 a 15 MW. 
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Fig. 35: Esquema conceptual de una central maremotérmica de ciclo abierto. 

 
El segundo sistema consiste en emplear un circuito cerrado y un fluido de baja 

temperatura de ebullición (amoniaco, freón, propano) que se evaporan en contacto con 
el agua caliente de la superficie (Fig. 36).  Este vapor mueve un turbogenerador, se 
condensa con agua fría de las profundidades y el fluido queda dispuesto de nuevo para 
su evaporación. 

El inconveniente de este sistema es su bajo rendimiento, sobre un 7%, esto es 
debido a la baja temperatura del foco caliente y la poca diferencia de temperatura entre 
el foco frío y caliente. Además es preciso realizar un coste extra de energía, empleado 
para el bombeo de agua fría de las profundidades para el condensado de los fluidos. 

Una central con circuito cerrado utiliza una turbina más pequeña y económica 
pero los equipos de intercambio de calor son más grandes y complejos. Además, las 
improbables, pero posibles fugas de fluido intermediario pueden causar efectos 
perjudiciales en el medio ambiente. 

 

 
Fig. 36: Esquema conceptual de una central maremotérmica de ciclo cerrado. 

 
 

 Por último, un sistema híbrido (Fig. 37) combina las características de los dos 
sistemas anteriores, produciendo energía eléctrica mediante un fluido intermediario y 
vaporizando agua de mar para producir agua desalinizada. 
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Fig. 37: Esquema conceptual de una central maremotérmica de ciclo híbrido. 

 
 

• Ubicaciones de las centrales maremotérmicas: 

Independientemente del tipo de ciclo, la central puede estar ubicada en tierra 
firme, sobre una plataforma, o mar adentro como una instalación flotante. 

 Con respecto a la ubicación de las centrales maremotérmicas comerciales hay 
que señalar que éstas deben instalarse en un entorno que sea bastante estable para lograr 
una eficiente operación del sistema. 

Se van a exponer los diferentes emplazamientos en los que puede ser instalada 
una central maremotérmica: 

 
o Centrales en tierra firme, o zona cercana a la costa (Fig. 38): 

 
Las instalaciones situadas en tierra y las cercanas a la costa, ofrecen tres ventajas 

principales sobre las localizadas en aguas profundas. Las plantas construidas en, o 
cerca, de la tierra no requieren sofisticados amarres, largos cables para transportar la 
energía generada, o el importante mantenimiento asociado con los entornos de mar 
abierto.  

Pueden ser instaladas en áreas protegidas de tal manera que están relativamente 
resguardadas de las tormentas y del duro mar. La electricidad, el agua desalinizada, y el 
agua fría, rica en nutrientes, pueden ser transportadas desde las instalaciones cercanas a 
la costa vía puentes o carreteras. 
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Fig. 38: Central maremotérmica cercana a la costa. 

 

o Centrales montadas en plataformas (Fig. 39): 
 

Para evitar la zona turbulenta de las olas así como para tener más próximo el 
acceso a los recursos de agua fría, las plantas maremotérmicas pueden ser montadas en 
una plataforma continental, en zonas con profundidades de aproximadamente 100 
metros. 
 

Una planta de este tipo puede ser construida en un astillero, montada en el lugar, 
y fijada al fondo del mar.  Este tipo de construcción ya se usa para plataformas marinas 
de extracción de petróleo. Los problemas adicionales que surgen al hacer operar una 
planta maremotérmica en aguas más profundas, pueden originar que estas instalaciones 
sean menos deseables y más caras que sus homólogas instaladas en tierra. Los 
problemas de las plantas montadas en plataformas son las condiciones adversas de los 
mares abiertos y la dificultad que origina el transporte del producto obtenido.  Debido a 
la fuerza de las corrientes oceánicas y a la existencia de grandes olas estas instalaciones 
necesitan una ingeniería adicional y construcciones más costosas. 

Las plataformas requieren amplios pilotajes para mantener una base estable para 
el funcionamiento de la planta maremotérmica. 

El suministro de potencia puede ser también costoso por la longitud de los cables 
submarinos requeridos para alcanzar la tierra. Por estas razones, las plantas montadas en 
plataformas no son muy atractivas. 
 

 
 

Fig. 39: Central maremotérmica montada en una plataforma. 
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o Centrales flotantes o amarradas en profundas aguas oceánicas (Figs. 

40, 41). 
 

Las instalaciones maremotérmicas flotantes pueden ser diseñadas para funcionar 
mar adentro. Aunque potencialmente son preferidas para los sistemas con una gran 
capacidad de potencia, las instalaciones flotantes presentan diversas dificultades. Este 
tipo de plantas son más difíciles de estabilizar, y la dificultad de amarrarlas en aguas 
profundas puede crear problemas con el suministro de energía. Los cables conectados a 
las plataformas flotantes son más susceptibles de ser dañados, especialmente durante las 
tormentas. Además, los cables en profundidades mayores de 1.000 metros son difíciles 
de mantener y reparar. 

Como las plantas montadas en plataformas, las plantas flotantes necesitan una 
base estable para su funcionamiento. Las tormentas y los mares embravecidos pueden 
romper la tubería, verticalmente suspendida, de extracción de agua fría e interrumpir la 
toma de agua caliente también. Para prevenir estos problemas, las tuberías pueden ser 
fabricadas de material relativamente flexible (polietileno). 

Para que una planta flotante pueda ser conectada a los cables de transporte de 
energía, necesita permanecerse relativamente inmóvil. El amarre es un método 
aceptable, pero las tecnologías habituales de amarre están limitadas a profundidades de 
alrededor de 200 metros. Incluso en profundidades pequeñas, el coste del amarre puede 
hacer prohibitivo aventurarse comercialmente en estas empresas. 

 

 
 

Fig. 40: Central maremotérmica flotante, de ciclo cerrado (proyectada por la empresa 
Lockheed). 
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Fig. 41: Central maremotérmica ubicada mar adentro. 
 

 
• Principales ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

� Las plantas maremotérmicas usan fuentes  naturales de energía, que son 
abundantes, limpias y renovables. 

� Plantas maremotérmicas adecuadamente diseñadas producen poco o nada 
dióxido de carbono y no producen ninguna sustancia química contaminante. 

� Los sistemas maremotérmicos pueden producir agua potable y electricidad.  Esto 
constituye una ventaja significativa en islas donde el agua potable escasea. 

� Hay suficiente energía solar almacenada en las capas calientes superficiales del 
agua de los mares tropicales para cubrir la mayor parte de las actuales 
necesidades energéticas de la humanidad. 

� El empleo de plantas maremotérmicas como fuente de electricidad ayudará a 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. 

� El agua fría del mar procedente de los procesos maremotérmicos puede tener 
diversos usos adicionales, incluyendo acondicionamiento de aire de edificios, 
alimentación de peces, crustáceos, algas marinas y otras plantas marinas que 
encuentran en estas aguas profundas muchos nutrientes. 

 
Inconvenientes: 

╳ Las plantas maremotérmicas producen electricidad actualmente a un costo 
superior al que se obtiene mediante el empleo de combustibles fósiles. Los 
costos de la electricidad podrían reducirse significativamente si la planta operase 
sin importantes revisiones en 30 años o más pero no se disponen de datos sobre 
los ciclos de vida de estas plantas. 
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╳ Las plantas maremotérmicas deben instalarse donde existan diferencias de 
temperatura a lo largo del año de 20ºC.  Las profundidades del océano deben 
estar disponibles muy cerca de la costa para economizar las operaciones. 

╳ Aunque se han realizado numerosos ensayos de plantas maremotérmicas de 
pequeña escala, se precisa de la construcción de una planta piloto o de 
demostración de tamaño comercial para obtener una mayor información de su 
viabilidad. 

╳ La construcción de plantas maremotérmicas y la colocación de tuberías en las 
aguas costeras pueden causar un daño localizado a los arrecifes y ecosistemas 
marinos cercanos. 

╳ Son necesarios algunos desarrollos adicionales de componentes claves para que 
las futuras plantas maremotrices tengan éxito.  Por ejemplo, que las tuberías para 
extracción del agua de las profundidades marinas sean menos costosas; 
construcción de turbinas de menor presión y condensadores más apropiados para 
los sistemas de ciclo abierto, etc. 

 
 

• Situación actual y perspectivas: 

Las plantas maretotérmicas requieren de grandes inversiones de capital. Dado el 
relativamente bajo precio del petróleo, y de los combustibles fósiles en general, el 
desarrollo de plantas maremotérmicas probablemente sea promovido fundamentalmente 
por las agencias gubernamentales y en menor medida por la industria privada. 

Los escenarios bajo los cuales las plantas maremotérmicas podrían competir 
económicamente con las tecnologías convencionales pueden ser identificados 
comparando los costos de producción de electricidad y de agua desalinizada. 

Un escenario corresponde a pequeñas islas, donde los costos de generar 
electricidad y agua potable son altos. En tales sitios una planta maremotérmica instalada 
en tierra de 1MW y con desalinización de agua, podría competir económicamente hoy 
día. Sin embargo, son pocos los lugares en el mundo que presentan este escenario. 

Un segundo escenario corresponde a condiciones que pueden presentarse en 
varias islas. En este escenario, plantas maremotérmicas de 10MW ubicadas en tierra 
podrían suministrar electricidad y agua desalinizada a costos competitivos. Se estima 
que dentro de 20 años, en diversas islas del Pacifico, hayan sido instalados un total de 
100 a 300MW. 

Un tercer escenario corresponde a plantas maremotérmicas híbridas, situadas en 
tierra, para un mercado de naciones industrializadas. En este escenario se emplearían 
plantas de 50MW o de mayor capacidad y podría tener un costo del doble del costo del 
fuel oil o del costo de agua producida. 

Económicamente, en cuanto a simplicidad de ingeniería y mantenimiento, las 
plantas ubicadas en tierra pueden ser más atractivas. Por otro lado, las plantas flotantes 
permiten alcanzar capacidades de producción mayores. 
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En todo el mundo se están llevando a cabo proyectos dirigidos al conocimiento e 
investigación de sistemas que permitan el aprovechamiento de la energía 
maremotérmica,  como por ejemplo, la instalación, en 2001, de una plataforma flotante 
en India, que recoge agua a 1000 m. de profundidad y produce 1MW de electricidad.  

Actualmente es factible aprovechar, a pequeña escala, el gradiente térmico de los 
océanos. Las posibilidades de esta técnica se han ido potenciando a lo largo de los años 
debido a la transferencia de tecnología asociada a las explotaciones petrolíferas fuera de 
costa. El desarrollo tecnológico alcanzado en la instalación de plataformas profundas, la 
utilización de materiales compuestos y las nuevas técnicas de unión harán posible la 
implantación de plantas maremotérmicas más fiables. Será necesaria una mayor 
investigación en la construcción de las turbinas utilizadas en el proceso para que las 
centrales de mayor tamaño (mayores de 20MW) puedan desarrollarse. Actualmente 
existen diversos programas de investigación y desarrollo de plantas maremotérmicas en 
muchos lugares del mundo. Probablemente, cuando los precios y la escasez de 
combustibles fósiles hagan viable económicamente a las centrales maremotérmicas, 
entonces las instalaciones se multiplicarán en aquellas partes del mundo que cumplan 
con los requisitos básicos para su funcionamiento. 

Como en muchos otros casos tecnológicos, es necesario trabajo de investigación 
y desarrollo, e inversiones que permitan aprovechar a gran escala otro de los tantos 
recursos que nos ofrece el planeta. Como siempre, nuestras intenciones son 
fundamentales. 

 

2.8 LA ENERGÍA AZUL 

Hace ya varios años Sidney Loeb y Srinivasa Sourirajan, de la Universidad de 
Los Ángeles descubrieron como hacer agua potable del agua de mar utilizando un 
sistema de ósmosis inversa y alta presión, y  fundaron las bases del funcionamiento de 
las actuales plantas desalinizadoras.  

Unos 15 años más tarde Loeb dio con la idea de que un proceso similar  podía 
servir para obtener electricidad. De esta forma Loeb hizo un experimento utilizando un 
tanque con dos cámaras separadas por una especial membrana semipermeable. Al estar 
una de las cámaras llena de agua salada y la otra llena de agua dulce, el agua dulce 
comenzaba a colarse en el agua salada produciendo un aumento de presión. Este 
aumento de presión resulto  útil para generar electricidad mediante una turbina.  Loeb 
denominó y patentó este proceso como presión retardada por ósmosis. 

Esta excelente idea de Loeb para producir electricidad no prospero debido a las 
dificultades que presentaba descubrir el material adecuado para construir una 
membrana, membrana que forzosamente  tiene que ser permeable para el agua dulce, 
pero no para el agua salada, además de ser  muy fina y  resistente.  

Pero la idea no quedo en el olvido y  en 1997 Thor Thorsen y Torleif Holt 
revivieron la idea de Loeb y decidieron que la tecnología de membranas estaba lo 
suficientemente avanzada para dar un nuevo impulso a la obtención de electricidad por 
medio del proceso de Loeb.  
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La mezcla de agua dulce procedente de los ríos con el agua salada del océano 
libera altas cantidades de energía. La energía azul es la energía obtenida por la 
diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso 
de la electrodiálisis inversa [15] (o de la ósmosis [16]) con membranas de iones 
específicos.  

La energía liberada al mezclar aguas con diferente salinidad no es fácilmente 
visible como un torrente violento de agua o un géiser de vapor caliente, sin embargo, la 
energía está ahí.  

Cuando se pone una membrana semi-permeable (es decir, un membrana que 
retiene los iones de sal pero permite el paso del agua) entre dos tanques que contienen 
agua dulce y agua salada respectivamente, se observará un flujo neto de agua hacia el 
lado del agua salada, como se puede observar en la fig. 42. Si el tanque de agua salada 
tiene un volumen fijo, la presión se incrementaría hasta un máximo teórico de 26 bares. 
Esta presión es equivalente a una columna de agua de unos 270 metros de altura.  

La energía que proviene del agua a presión disponible puede ser usada para 
generar energías renovables amigables con el medio ambiente. Esto ocurre si la mezcla 
puede hacerse controlando la presión en el lado del agua salada. El proceso se denomina 
presión osmótica retrasada (PRO) y en un proceso técnicamente viable; 
aproximadamente la mitad de la energía teórica puede ser transformada en energía 
eléctrica, haciendo de la energía azul una nueva fuente de energía renovable, como ya 
hemos comentado anteriormente. 

 

Fig. 42: Proceso de osmosis, donde: W1: agua de río; W2: agua de mar; M: membrana; 
O: proceso osmótico; P: presión obtenida. 

 
• Proceso de obtención de energía a partir de la energía azul: 

 
Vamos a ver un poco más en detalle cómo se realiza el proceso de obtención de 

la energía.  
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Presión osmótica retrasada (PRO), es el proceso por el cual la mezcla del agua 
dulce con el agua salada se lleva a cabo controlando la presión del lado del agua salada.  
En la fig. 43, se muestra un diagrama del proceso PRO.  

El agua dulce es introducida en la planta, donde ésta entra en las membranas. En 
los módulos de membranas el agua dulce es transferida por ósmosis a través de las 
membranas dentro del agua de mar que se encuentra a presión. El proceso osmótico 
incrementa el flujo de agua a alta presión y ésta es la principal transferencia de energía 
en la planta.  

El agua de mar es bombeada desde el mar e introducida en las membranas, 
donde se diluye con el agua dulce que entra a través de las membranas.  El residuo de 
todo este proceso es agua salobre. 

 

 

Fig. 43: Esquema del proceso de Presión Osmótica Retrasada (PRO), para el 
aprovechamiento de la energía azul. 

 
 

• Localización de las plantas: 
 

La mezcla de agua de mar y agua dulce es un proceso que ocurre en todas las 
desembocaduras de los ríos de todo el mundo, debido a que las desembocaduras de los 
ríos a menudo lo hacen en ciudades u otras áreas industrializadas, la mayoría del 
potencial de la energía azul podría ser utilizada en zonas urbanas.  

Las plantas de energía azul pueden ser construidas parcial o completamente bajo 
tierra, lo que hace que el impacto visual en el entorno sea mínimo. El proceso de gestión 
del agua asociado con la operación de la planta puede ser diseñado para que no afecte a 
los biotipos del rio, desembocadura del río o al océano. Además las plantas de energía 
azul son superficialmente muy eficientes comparado con otras fuentes de energías 
renovables.  
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• Principales ventajas e inconvenientes: 
 
 
Ventajas: 

� Las plantas energéticas usan fuentes  naturales de energía, que son abundantes, 
limpias y renovables. 

� La producción de energía mediante la energía azul es estable y predecible. 
� No es necesaria la construcción de represas ni dispositivos que afecten al tráfico 

marítimo de los grandes ríos. 
� Una membrana nueva y barata, basada en un plástico eléctricamente modificado 

del polietileno, le ha dado una nueva oportunidad para su uso comercial. 
� La energía azul tiene un gran potencial comparado con otras fuentes de energías 

renovables. 
� Esta energía tiene una buena relación superficie-eficiencia comparado con otras 

fuentes de energías renovables. 
� Muchos ríos desembocan en el océano en una ciudad o comunidad industrial.  

Esto significa que la mayoría del potencial de la energía azul puede ser utilizado 
sin la necesidad de construir plantas de energía en áreas despobladas. 

� Las plantas de energía pueden ser construidas parcial o completamente bajo 
tierra y de esta forma no afectarían al entorno local. 

� La gestión del agua asociada al funcionamiento de la planta puede ser diseñada 
de forma que los biotipos del río, estuario y océano sean mantenidos en un 
estado saludable, haciendo que el impacto ecológico sea muy reducido. En 
algunos casos, en áreas muy industrializadas, es posible que la planta de energía 
azul pueda mejorar las condiciones ambientales. 

 
Inconvenientes: 

╳ Desviar todo el caudal fluvial hacia la planta, podría alterar las rutas de 
navegación por la zona. 

╳ Las membranas son, por ahora, de costosa producción. 

╳ Puede haber posibles impactos negativos sobre el medioambiente.  Éstos 
posibles impactos pueden ser probablemente compensados por una combinación 
de los requisitos de flujo del entorno para el río y la planta de energía azul y un 
estudio medioambiental sobre el impacto de la entrada y salida del agua salada 
sobre el entorno. 

 

• Situación actual y perspectivas: 
 

En la actualidad, existen diversos proyectos puestos en marcha en todo el 
mundo, algunos de los cuales se van a mencionar a continuación. 

La firma noruega Statkraft ha iniciado ya la construcción de una planta piloto en 
las instalaciones de Södra Cell Tofte, un fabricante de papel de la ciudad de Hurum, en 
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un fiordo a sólo 60 kilómetros de Oslo. La previsión es tenerla operativa a principios del 
año que viene. 

La empresa noruega Statkraft explora la energía azul desde 1993. 

A gran escala, una planta de energía azul puede abastecer a unos 10.000 hogares, 
pero para ello, se necesitan 5 millones de metros cuadrados de membrana que se 
montarán en espiral.  Si el prototipo da buenos resultados, Stakraft afirma que está en 
condiciones de construir una planta comercial en 2015. 

Se calcula que Noruega podría generar, gracias a sus abundantes ríos, el 10% de 
su producción energética total mediante este sistema limpio y totalmente renovable. 

Otro proyecto está siendo desarrollado por el ingeniero holandés Joost Veerman 
que junto a sus compañeros de investigación, del Centro holandés para la Tecnología 
Sostenible del Agua, buscan aplicar los principios del sistema de Loeb para generar 
energía aprovechando la desembocadura de los grandes ríos en el mar.  

La idea del equipo holandés es aprovechar el potencial de esta nueva energía 
canalizando agua dulce del Rhin y agua salada del Mar del Norte. Según los  cálculos de 
los científicos con este sistema  se podría producir un gigavatio de electricidad, lo 
suficiente para abastecer el consumo de 650.000 hogares. 

En los Países Bajos, por ejemplo, más de 3300 m³ de agua dulce por segundo 
desembocan en el mar como promedio. El potencial energético es por lo tanto de 3300 
MW, suponiendo 1 MW/M³ de salida de agua fresca por segundo. En 2005, una planta 
de 50 kilovatios fue situada en un sitio de prueba costero en Harlingen, en los Países 
Bajos. 

Como se puede observar existen multitud de proyectos encaminados a conseguir 
un aprovechamiento eficiente de la energía osmótica, o energía azul, pero todavía falta 
que la tecnología vaya avanzando para lograr una mayor implantación.  

En el futuro, esta fuente de energía renovable puede tomar mucha relevancia 
dentro de las fuentes de energías renovables, pero ésto se espera a largo plazo. 

 

2.9 EL HIDRÓGENO COMO VECTOR 

Tras ser analizadas las diferentes fuentes de energías renovables y cómo pueden 
ser aprovechadas para satisfacer las necesidades energéticas humanas, se ha podido 
llegar a la conclusión que el principal inconveniente de la utilización de estas fuentes de 
energía, a gran escala, es que no proporcionan energía de manera continua y puede ser 
que cuando no generen energía la necesitemos obligatoriamente.  Es este carácter de 
aleatoriedad en la generación de energía, que poseen las energías renovables, el que 
hace pensar en el uso del hidrógeno como vector  energético, empleándolo como 
almacén energético de los excedentes de energía renovable, durante los periodos que la 
demanda de electricidad sea baja.  En los periodos que se necesitara electricidad y no 
hubiera fuente renovable se convertiría el hidrógeno en electricidad para cubrir la 
demanda de energía. Por tanto, el uso del hidrógeno como vector energético está ligado 
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al desarrollo de las energías renovables, y este gran desarrollo de las tecnologías 
renovables también está motivado por la escasez de combustibles fósiles y el incipiente 
problema del cambio climático. 

El modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles, presenta serios 
problemas de insostenibilidad. Por ello resulta evidente la necesidad de buscar nuevas 
alternativas energéticas, estando dedicado el presente trabajo a una de ellas: el 
hidrógeno, del que muchos sostienen que permitirá hablar en el futuro de una 
“economía del hidrógeno”, esto es, que dicho combustible será el sustituto futuro de los 
combustibles fósiles, descansando sobre él el desarrollo tecnológico de la humanidad, 
como ahora lo hace mayoritariamente sobre los combustibles fósiles. No obstante, para 
que la economía del hidrógeno pueda ser una realidad es preciso que el hidrógeno, que 
no es una fuente energética, se pueda producir a partir de recursos autóctonos, a bajo 
coste y de manera respetuosa con el medio ambiente, y que las tecnologías de uso final 
ganen una cuota de mercado significativa. 

Como vector energético, el hidrógeno se puede obtener a partir de una gran 
variedad de energías primarias.  En la actualidad, aproximadamente el 95% del 
hidrógeno producido se hace a partir de energías fósiles, concretamente a partir de 
reformado de gas natural, pero la posibilidad de obtenerlo a partir de fuentes de energías 
renovables hace la cadena del hidrógeno más sostenible, además de traer implícito un 
aumento de la seguridad energética. 

Uno de los objetivos fundamentales de la economía del hidrógeno es su 
obtención a partir de energías renovables que, como se ha comentado anteriormente, son 
recursos autóctonos y ambientalmente aceptables. 

Básicamente el proceso más desarrollado para la obtención de hidrógeno a partir 
de renovables es la electrólisis.  Es un proceso electroquímico mediante el cual se 
genera hidrógeno y oxígeno a partir de la disociación del agua y energía eléctrica en 
corriente continua, transformándose la energía eléctrica en energía química.  El equipo 
que lleva a cabo este proceso de obtención se denomina electrolizador. 

La utilización de las pilas de combustible es el gran potencial de usar el 
hidrógeno frente a los combustibles convencionales. Su principal ventaja es una alta 
eficiencia en el proceso de obtención de electricidad en comparación con los sistemas 
actuales (máquinas térmicas). 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos constituidos por 
varias celdas individuales entre sí. A diferencia de los acumuladores (“pilas 
convencionales”) tienen la capacidad de producir energía eléctrica de forma indefinida 
mientras se suministra combustible y oxidante a los electrodos. Como resultado de la 
reacción la pila produce electricidad agua y calor. 

En este proyecto, se explicará amplia y detalladamente las principales 
características y propiedades del hidrógeno como elemento químico, los distintos 
métodos de obtención del hidrógeno, las posibles ventajas y desventajas asociadas al 
uso del hidrógeno, las distintas tecnologías de las pilas de combustible, las principales 
aplicaciones energéticas, la logística asociada, los trabajos que se están llevando a cabo 
en diferentes ámbitos, la legislación y normalización y las posibilidades de inversión en 
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la industria del hidrógeno. Todos estos temas a tratar se completarán con dos reportajes 
a instalaciones reales que funcionan con hidrógeno.  Una es la hidrogenera de Zaragoza 
y la otra es la Fundación para las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón. 
Además se expondrán también dos ejemplos de software que incluyen el diseño de 
instalaciones de hidrógeno.  También se extraerán una serie de conclusiones para 
intentar arrojar algo de luz sobre el futuro del hidrógeno como vector energético y poder 
proponer alguna técnica a seguir para que la economía del hidrógeno sea una realidad 
dentro de poco tiempo. 
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Capítulo 3: FACTORES QUE DETERMINAN LA    
SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Se han visto anteriormente las principales características de las energías 
renovables existentes comentando las principales ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas.  Las propias características de cada una de las energías renovables junto con 
sus principales ventajas e inconvenientes dejan claro que no todas las fuentes renovables 
se pueden explotar siempre, ya sea porque no están disponibles en ese lugar, porque no 
son rentables comparadas con otras fuentes renovables o, por otros muchos factores. 

 A continuación se van a analizar de manera general los distintos factores que 
determinan la selección de la tecnología de aprovechamiento energético, ya que a la 
hora de la implantación de una instalación de aprovechamiento energético será 
necesario considerarlos para conseguir una rentabilidad económica y una armonización 
con el medio social y medioambiental. 

 Las plantas de producción de hidrógeno distribuidas se construirán cerca de los 
recursos renovables que en cada lugar se puedan aprovechar, para evitar las pérdidas de 
energía en el transporte.  Las plantas de hidrógeno aprovecharán los excedentes de 
energía renovable almacenando esa energía en forma de hidrógeno, entonces, la 
ubicación de las plantas de generación de hidrógeno se regirá prácticamente por estos 
mismos factores. Por tanto, estudiando los factores asociados a la implantación de una 
central energética de energía renovable se estarán considerando también los factores a 
tener en cuenta en la implantación de una planta de producción de hidrógeno. 

 

3.2 FACTORES GEOGRÁFICOS 

Los factores geográficos son los que conciernen a la localización de la 
instalación energética y determinan, directa o indirectamente, el resto de factores como 
los económicos o los sociales. 

Dentro de este tipo de factores se debe tener en cuenta la disponibilidad que 
existe de recursos renovables, en un lugar determinado, y las condiciones que existen 
para el buen aprovechamiento de los mismos.  También será necesario tener en cuenta 
la orografía de la zona en lo que se refiere al mantenimiento de la instalación y a la 
infraestructura necesaria para realizar el transporte de la energía hasta las zonas de 
consumo.  También se deberá estudiar el posible impacto ambiental que pueda causar la 
planta energética sobre su entorno. 

Se debe tener en cuenta la situación geográfica y el clima para poder conseguir 
un buen aprovechamiento de los recursos renovables que existen en un determinado 
lugar. Toda situación geográfica lleva emparejada un clima determinado, por lo que se 
hace necesario un estudio, en detalle, del mismo para determinar las condiciones 
meteorológicas predominantes en una zona concreta. De esta forma, parámetros como la 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

92 
 

pluviosidad de una cuenca hidrológica, la cantidad de horas solares y la asiduidad de 
vientos, son críticos para hacer viable una instalación, y son, obviamente, función del 
emplazamiento en cuestión. 

Para ayudar en la toma de decisiones relativas a la localización de una central 
energética resulta interesante contar además de con los mapas climáticos, con los mapas 
energéticos de recursos naturales, donde queden reflejadas las zonas más ricas en unos 
determinados recursos que, como ya sabemos, estos no se concentran homogéneamente. 
Estos mapas descartan muchas de las alternativas, limitando los posibles 
aprovechamientos energéticos, pero también pueden abrir todo un conjunto de 
soluciones múltiples y combinadas que lleven a tener en cuenta al resto de factores para 
adoptar una u otra decisión.  

Otro recurso del que disponen muchas empresas especializadas en energías 
renovables son las estimaciones informáticas de producción bajo ciertas condiciones 
climáticas y una modelización informática de diferentes sistemas que permitirían la 
implantación del sistema óptimo en cada caso.  

Como se ha comentado anteriormente, es necesario estudiar el impacto 
medioambiental.  Paralelamente a  la elaboración de los estudios de viabilidad 
correspondientes se debe realizar una evaluación de impacto ambiental en los estudios 
de localización de la planta energética.  Su objetivo es predecir los impactos 
ambientales, incluyendo la contaminación acústica y visual, que se causarán y proponer 
medidas alternativas o correctoras para paliar los efectos negativos.  Se debe tomar en 
serio el estudio ambiental, ya que una declaración de impacto ambiental negativa puede 
acarrear una paralización definitiva del proyecto. 

 

3.3 FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los factores tecnológicos son los derivados de los avances científicos 
producidos y determinan el nivel de madurez de una tecnología, o lo que es lo mismo, 
en qué grado nos podemos aprovechar del conocimiento científico en una materia, en 
este caso de las energías renovables.  Este hecho será muy importante, por ejemplo, para 
conocer en qué nivel de eficiencia energética se trabaja en los procesos y calcular la 
viabilidad de la actividad. 

Estos factores suelen estar íntimamente ligados a los económicos, ya que el 
desarrollo y la innovación en una tecnología dependen de forma considerable de las 
inversiones, tanto públicas como privadas, realizadas para su estudio.  Hoy en día, la 
creciente expansión de empresas especializadas en energías renovables ha beneficiado 
al desarrollo de todas las tecnologías basadas en éstas.  Y no solo éstas han posibilitado 
este desarrollo, grandes empresas de muy diversos ámbitos han creído conveniente la 
creación de un área de investigación en energías renovables (empresas energéticas, 
industria del automóvil,…). Se puede decir, en definitiva, que estas tecnologías se han 
visto impulsadas por la competitividad empresarial. 

Así, algunos de los factores tecnológicos que se tienen en cuenta en el estudio de 
cada alternativa energética son el nivel de desarrollo de los procesos de producción 
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(centrándonos en la eficiencia que se da en los mismos), el comportamiento que la 
instalación tendrá ante cambios bruscos de la demanda o la existencia de soluciones 
tecnológicas concretas que permitan el acoplamiento con los sistemas energéticos 
tradicionales. 

Es esta última una cuestión de verdadera importancia.  Como sabemos, en la 
actualidad se da la práctica imposibilidad de almacenamiento de la energía eléctrica en 
grandes cantidades y, puesto que la implantación de la producción eléctrica basada en 
energías renovables es paulatina, debe existir una correcta convivencia entre las nuevas 
formas de producción energética y las tradicionales, asegurando la estabilidad del 
sistema oferta-demanda.  Para ello, las energías renovables a utilizar, deberán tener un 
nivel de desarrollo tal que se permita esta coexistencia, así como la máxima calidad 
posible de la energía eléctrica producida a la hora de entregarlo a la red. Hoy en día, se 
vislumbra al hidrógeno como vector energético que permitirá el almacenamiento de la 
energía eléctrica en forma de hidrógeno hasta el momento que se requiera para el 
consumo. 

 

3.4 FACTORES ECONÓMICOS 

Los factores económicos no se reducen exclusivamente al coste de la instalación 
de una nueva central energética y al mantenimiento que ésta requiere, sino que engloba 
a todo aquello que interviene, de un modo u otro, en la viabilidad económica de la 
actividad que se va a desarrollar como la rentabilización de las inversiones realizadas.  
Si la viabilidad económica no se alcanza el proyecto de aprovechamiento energético no 
podrá salir adelante, ya que éste es el objetivo fundamental de las empresas energéticas. 

Existen multitud de factores económicos, ya que podemos interrelacionar los 
factores económicos con otros muchos como los tecnológicos, los sociales o los 
geográficos.   

Factores como el escenario del país o región donde se vaya a instalar la futura 
planta energética, la apuesta por la inversión en investigación y desarrollo de las 
empresas y gobiernos involucrados o la existencia y coste de la mano de obra a 
contratar, son sólo algunos de los parámetros económicos que intervienen en el valor de 
la energía final obtenida y, por tanto, fundamentales a la hora de decidir qué tecnología 
será más adecuado aplicar.  La suma de todos estos factores económicos y algunos más 
condicionará de manera directa la realización o no del proyecto y también el tipo y 
tamaño de las instalaciones. 

Los factores económicos están íntimamente ligados a la tecnología, dado que es 
la inversión más fuerte dentro de un proyecto de una central energética.  La existencia 
de financiación para la investigación y el desarrollo de las tecnologías aplicadas a las 
energías renovables son clave para diseñar nuevas máquinas, más modernas y 
eficientes, que permitan alcanzar una mayor producción y un abaratamiento de los 
costes.  No obstante, la implantación de estas innovaciones tecnológicas es fruto de un 
largo, laborioso y costoso trabajo, que no todas las empresas energéticas están 
dispuestas a asumir. 
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En general, la inversión económica en tecnologías varía según lo haga la 
economía. En tiempos de bonanza económica, las empresas y los gobiernos tienden a 
invertir en tecnologías poco desarrolladas que tienen muy buenas perspectivas de futuro, 
pese a tener un mayor coste, como podría ser las tecnologías del hidrógeno.  Sin 
embargo en tiempos de dificultades económicas apostarán por tecnologías más maduras 
y, por tanto, más baratas como pueden ser la eólica o la solar. 

  

3.5 FACTORES SOCIALES  

Los factores sociales comprenden el comportamiento y las actividades de los 
seres humanos que estarán influenciados, directa o indirectamente, por un nuevo 
proyecto de instalación energética.  Pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el 
proyecto, por lo que resulta conveniente la realización de estudios sociales de la zona o 
zonas planteadas a fin de aprovechar los datos recabados.  Entre otras cosas se evaluará 
la calidad de vida existente, la demografía, las características de la población activa, etc. 

Efectivamente, el nivel de educación y desarrollo de la zona no es en modo 
alguno una cuestión irrelevante. La implantación de una central energética lleva 
aparejada la necesaria creación de nueva mano de obra, que posiblemente sea contratada 
en las inmediaciones, por lo que su disponibilidad, cualificación y coste debe ser motivo 
de estudio.  Este hecho, junto a la existencia de un mercado de consumidores de la 
energía producida y una industria auxiliar, abaratando el coste del transporte, resalta lo 
beneficioso que es la existencia de un núcleo urbano o industrial cercano a las 
instalaciones. 

La creación de nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas, supone normalmente 
un beneficio económico que ayuda a contrarrestar las posibles situaciones de rechazo 
social ante nuevos proyectos, ya que éstas, independientemente de tratarse de 
instalaciones relacionadas con energías limpias, se pueden dar siempre.  Generalmente 
no se rechaza el uso de cierta tecnología, sino que ésta se implante en nuestras 
cercanías, produciendo una afección directa.   

Hoy en día, en relación a las tecnologías del hidrógeno, existe un 
desconocimiento por parte de la población, en general, sobre lo que representa y como 
funciona.  Este hecho está motivado por el carácter novedoso de la tecnología.  Gran 
parte de la población ve al hidrógeno como una tecnología que no es segura, por ello, en 
la implantación del hidrógeno toma un papel muy importante el factor social. 

 

3.6 FACTORES POLÍTICOS  

Los factores políticos son también muy importantes porque influyen en las 
actividades que se realizan en cualquier país o región, incluidos los aprovechamientos 
energéticos. 

 Para que una planta energética se coloque en un país deberá ser una condición 
absolutamente necesaria la existencia de un régimen político estable. 
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 Tanto el sector de las energías renovables, como el del hidrógeno están 
fuertemente condicionados a conseguir apoyos dentro de la clase política. Si se 
consiguen esos apoyos podrían aprovecharse muchas ventajas que facilitarían la 
selección y el desarrollo de la tecnología, como podrían ser: una posible adecuación, si 
fuera necesario, del marco legislativo y administrativo, diferentes ayudas en forma de 
inversiones a la investigación, ventajas fiscales, etc. 

 La clase política, generalmente, tiende a apoyar las energías renovables y el 
hidrógeno, ya que las utilizan como publicidad sobre la buena gestión de su 
administración, remarcando su apuesta por la reducción de los gases contaminantes y 
las nuevas tecnologías.  Por el contrario, las administraciones deben compaginar esta 
voluntad política con los intereses que las empresas energéticas basadas  en 
combustibles fósiles puedan tener en dicha zona.  Este hecho provoca a menudo un 
equilibrio entre la necesidad de los gobiernos por una buena imagen pública y otros 
intereses económicos.  

 

3.7 CONCLUSIONES 
 

A la hora de realizar la selección de la tecnología para el aprovechamiento de las 
energías renovables es imposible conseguir satisfacer todos los factores que intervienen 
por lo tanto, dependiendo el tipo de empresa y sus expectativas hará más esfuerzo para 
lograr mejorar unos factores sobre otros. 

También cabe la posibilidad de que a la hora de colocar un central energética, no 
tenga la misma importancia uno que otro de los factores por motivo tecnológico, 
económico, etc.  Puede ocurrir que maximizar uno de los factores implique minimizar 
otros, entonces se puede llegar a un compromiso, si la empresa no considera ningún 
factor más importante que otro. 

Hemos visto que para conseguir implantar con éxito una tecnología, en este caso 
la del hidrógeno, se deben conjugar varios factores, y no solo tecnológicos, para llegar a 
conseguirlo. En este momento, en la construcción de una planta de hidrógeno, casi 
todos los factores son muy difíciles de conjugar por las empresas y los gobiernos pero 
esto se debe fundamentalmente a que la tecnología todavía está en desarrollo. 
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Capítulo 4: EL HIDRÓGENO 
 
 
 4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES 

 En este apartado, para exponer la evolución histórica que ha sufrido el hidrógeno 
se va a realizar de manera cronológica, apuntando algunos de los hitos más importantes 
sucedidos. 

1541: El hidrógeno diatómico gaseoso, H2, fue formalmente descrito por 
primera vez por T. Von Hohenheim (más conocido como Paracelso, 1493 
–1541) que lo obtuvo artificialmente mezclando metales con ácidos 
fuertes.  Paracelso no era consciente de que el gas inflamable generado 
en estas reacciones químicas estaba compuesto por un nuevo elemento 
químico. 

1671:  Robert Boyle redescubrió y describió la reacción que se producía entre 
limaduras de hierro y ácidos diluidos, y que generaba hidrógeno gaseoso. 

1766:  Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso como 
una sustancia discreta, identificando el gas producido en la reacción 
metal – ácido como “aire inflamable” y descubriendo que la combustión 
del gas generaba agua. Cavendish tropezó con el hidrógeno cuando 
experimentaba con ácidos y mercurio. Aunque asumió erróneamente que 
el hidrógeno era un componente liberado por el mercurio y no por el 
ácido, fue capaz de describir con precisión varias propiedades 
fundamentales del hidrógeno. Tradicionalmente, se considera a 
Cavendish el descubridor de este elemento. 

1783:  Jacques Alexander Cesar Charles, un físico francés, puso en marcha el 
primer vuelo en globo de hidrógeno.  Conocido como "Charliere," el 
globo no tripulado voló a una altitud de tres kilómetros. 

1788:  Sobre la base de los descubrimientos de Cavendish, el alquimista francés 
Antoine Lavoisier le dio el nombre de hidrógeno, que se deriva del 
griego palabras: "hidro" y "genes", que significa "agua" y "nacido de". 

1800: Los científicos ingleses William Nicholson y Anthony Carlisle 
descubrieron que si se aplicaba una corriente eléctrica al agua se producía 
hidrógeno y oxígeno.  Este proceso fue  más tarde llamado "electrólisis." 

1838:  El efecto de la pila de combustible, la combinación de hidrógeno y 
oxígeno para producir agua y una corriente eléctrica, fue descubierto por 
el químico suizo Christian Friedrich Schoenbein. 

1839:  El inglés William Grove, jurista de profesión y físico de vocación había 
hecho público un experimento que demostraba la posibilidad de generar 
corriente eléctrica a partir de la reacción electroquímica entre hidrógeno 
y oxígeno. Su original experimento consistía en unir en serie cuatro 
celdas electroquímicas, cada una de las cuales estaba compuesta por un 
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electrodo con hidrógeno y otro con oxígeno, separados por un electrolito. 
Grove comprobó que la reacción de oxidación del hidrógeno en el 
electrodo negativo combinada con la de reducción del oxígeno en el 
positivo generaba una corriente eléctrica que se podía usar a su vez para 
generar hidrógeno y oxígeno.  

1874:  Julio Verne, un autor Inglés, escribió poéticamente “Yo creo que algún 
día el agua será empleada como combustible, y que el hidrógeno y el 
oxígeno que la constituyen, usados de forma individual o conjunta, 
originarán una fuente inagotable de luz y calor”, en su libro titulado “La 
Isla Misteriosa”. 

1889:  Ludwig Mond y Charles Langer intentaron construir un dispositivo de 
células de combustible usando aire y gases de carbón industrial.  Ellos 
nombraron al dispositivo como pila de combustible. 

1920:  Rudolf Erren, un ingeniero alemán que entre los años 1920 y 1930 usó 
hidrógeno como combustible de transporte en automóviles, camiones , 
autobuses, y submarinos. Erren desarrolló un sistema de inyección de 
combustible que permitió a los nuevos vehículos de hidrógeno ser 
alimentados directamente en el cilindro, eliminando así el carburador, 
que se adaptaba mal a inyectar un combustible gaseoso. Los 
componentes del motor restantes se mantuvieron sin cambios, reduciendo 
al mínimo los costos de conversión, y los vehículos fueron capaces de 
operar con hidrógeno.  

JBS Haldane, introdujo el concepto de hidrógeno renovable en su papel 
de la ciencia y el futuro, proponiendo que "no habrá grandes centrales 
eléctricas donde en días con mucho viento la potencia excedente se 
utiliza para la electrólisis: descomposición del agua en oxígeno e 
hidrógeno. " 

1937:  Después de diez vuelos transatlánticos con éxito de Alemania a los 
Estados Unidos, el Hindenburg, un dirigible inflado con gas hidrógeno, 
se estrelló al aterrizar en un lago en Nueva Jersey.  El misterio del 
accidente fue resuelto en 1997.  Un estudio concluyó que la explosión no 
se debió a que el gas de hidrógeno explotara, sino más bien a que una 
descarga eléctrica estática encendió la pintura exterior del dirigible, que 
era combustible. 

1958: Los Estados Unidos formaron la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio  (NASA).  El programa espacial de la NASA, 
en la actualidad, utiliza el hidrógeno principalmente para la propulsión de 
cohetes y como combustible para las pilas de combustible. 

1959:  Francis Bacon T. de la Universidad de Cambridge en Inglaterra 
construyó la primera aplicación práctica de hidro-generación de celdas de 
combustible. Las pilas de combustible de hidrógeno, en base al diseño de 
Francis Bacon T., se han utilizado para generar electricidad, calor y agua 
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para los astronautas de la famosa nave espacial Apolo y en todas las 
misiones del transbordador espacial posteriores. 

1970:  Juan.  BOCKRIS acuñó el término "economía del hidrógeno", durante un 
debate de la General Motors (GM) en el Centro Técnico de Warren, 
Michigan.  Él publicará: “la Alternativa Solar-Hidrógeno”, describiendo 
su economía del hidrógeno en las ciudades de los Estados Unidos. 

1973:  El embargo de petróleo de la OPEP y el impacto de investigaciones sobre 
la oferta sugieren que la era de la petróleo barato ha terminado y que el 
mundo necesita combustibles alternativos.  El desarrollo de las células de 
combustible de hidrógeno para aplicaciones comerciales convencionales 
comenzó. 

1974:  La Fundación Nacional de Ciencia transfiere el programa federal de 
hidrógeno de I + D para EE.UU. Departamento de Energía.  El Profesor 
T. Nejat Veziroglu de la Universidad de Miami, organizó la Conferencia  
de la Economía de Energía del Hidrógeno de Miami (TEMA), la  primera 
conferencia internacional para discutir la energía del hidrógeno.  A raíz 
de la conferencia, los científicos e ingenieros que asistieron a la 
conferencia TEMA formaron la Asociación Internacional para la Energía 
del Hidrógeno (IAHE). 

1974:  La Agencia Internacional de Energía (AIE) se creó en respuesta a las 
interrupciones al mercado mundial de petróleo.  Las actividades de la 
IEA incluyen la investigación y el desarrollo de las tecnologías 
energéticas del hidrógeno. 

1988:  Tupolev consigue volar aviones, de 164 pasajeros, con combustible de 
hidrógeno líquido. El vuelo inaugural duró 21 minutos. 

1989:  La Asociación Nacional de Hidrógeno (NHA) se formó en los Estados 
Unidos con diez miembros.  Hoy en día, la autoridad sanitaria nacional 
tiene cerca de 100 miembros, incluidos representantes de industrias 
federales, estatales, gobiernos locales y automóviles, y los proveedores 
de energía y el sector aeroespacial.  Se creó la Organización Técnica 
Internacional para las estandarizaciones de Tecnologías de Hidrógeno. 

1990:  Los mundos de primera con motor de hidrógeno solar planta de 
producción de Solar-Wasserstoff- Bayern, un centro de investigación y 
pruebas en el sur de Alemania, entró en funcionamiento.  El Congreso de 
EE.UU. aprobó el Spark M. Matsunaga hidrógeno, Investigación, 
Desarrollo y Ley demostración (PL 101-566), que establecía la 
formulación de un 5 años de gestión y un plan de ejecución de 
investigación sobre el hidrógeno y el desarrollo en  los Estados Unidos. 

El hidrógeno Grupo de Asesoramiento Técnico (HTAP) recibió el 
mandato del Matsunaga para garantizar la consulta y coordinación de la 
investigación del hidrógeno.  El trabajo sobre Proton Exchange 
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Membrane (PEM), pila de combustible, comenzó a través de una 
asociación, en particular GM y Ballard Power Systems.  

1994:  Daimler Benz demostró su primer vehículo de células de combustible 
NECAR I (New Electric Car) en una conferencia de prensa en Ulm, 
Alemania. 

1997: El ingeniero retirado de la NASA, Addison Bain, desafió la creencia de 
que el hidrógeno causó el accidente del Hindenburg. Bain demostró,  que 
el hidrógeno no causó el incendio catastrófico, sino más bien la 
combinación de electricidad estática y materiales muy inflamables de la 
piel de la aeronave.  El fabricante de automóviles alemán Daimler-Benz 
y Ballard Power Systems anunció un millón de colaboración para la 
investigación sobre el hidrógeno y las pilas de combustible para el 
transporte. 

1998:  Islandia anunció un plan para crear la primera economía del hidrógeno 
para el año 2030 con Daimler-Benz y Ballard Power Systems. 

1999:  La compañía Shell crea una división de hidrógeno.  Se abren estaciones 
de servicio de hidrógeno, primero se abrieron en el ciudades alemanas de 
Hamburgo y Múnich. 

2000:   Ballard Power Systems presentó el primer tipo de pilas de combustible 
PEM listo para la producción  para aplicaciones de automoción, en el 
Salón del Automóvil de Detroit. 

2002:   Se crea el Grupo de Alto Nivel en Europa. 

2003:  El presidente George W. Bush anunció en 2003 en su Informe de Estado 
de Gobierno una partida de mil millones de dólares para desarrollar la 
tecnología del hidrógeno. 

Se firma el "International Partnership on Hydrogen Economy". 

2004:  EE.UU. El secretario de Energía, Spencer Abraham, anunció más de $ 
350 millones dedicados a la investigación del hidrógeno y proyectos de 
demostración de vehículos.   

Primer submarino propulsado por pilas de combustible (marina de guerra 
de Alemania).   

2005:   Veintitrés estados en los EE.UU. tienen iniciativas de hidrógeno.  

2005-2050:     El hidrógeno va sustituyendo progresivamente a los combustibles fósiles. 

El hidrógeno se distribuirá a través de redes nacionales de gasoductos de 
transporte de hidrógeno y estaciones de servicio.  La energía del 
hidrógeno y las células energéticas de combustible será limpia, 
abundante, confiable, económica y parte integrante de todos los sectores 
de la economía en todas las regiones del mundo. 
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 4.2 PROPIEDADES 

 4.2.1 El hidrógeno y sus isótopos 

Sólo hay un elemento en la tabla periódica que no pertenezca a ningún grupo en 
particular: el hidrógeno.  Este elemento tiene una química singular.  Además, sus tres 
isótopos (protio, deuterio y tritio ) difieren tanto en sus masas moleculares que las 
propiedades físicas y químicas son sensiblemente diferentes. Se va a ver un poco más en 
detalle cada uno de los isótopos del hidrógeno: 

 

Protio o hidrógeno: El protio es el isótopo más común del hidrógeno, tiene un protón y 
un electrón, como se representa en la fig.44. Es el único isótopo estable que no posee 
neutrones y existe en la Tierra con una abundancia del 99,98%. 

El hidrógeno común tiene un peso molecular de 2.01594. El gas tiene una 
densidad de 0.071 g/l a 0ºC y 1 atm. Su densidad relativa, comparada con la del aire, es 
de 0.0695. El hidrógeno es la sustancia más inflamable de todas las que se conocen. El 
hidrógeno es un poco más soluble en disolventes orgánicos que en el agua. Muchos 
metales absorben hidrógeno. La adsorción del hidrógeno en el acero puede volverlo 
quebradizo, lo que lleva a fallas en el equipo para procesos químicos. 

A temperaturas ordinarias el hidrógeno es una sustancia poco reactiva a menos 
que haya sido activado de alguna manera; por ejemplo, por un catalizador adecuado. A 
temperaturas elevadas es muy reactivo. 

Aunque por lo general es diatómico, el hidrógeno molecular se disocia a 
temperaturas elevadas en átomos libres. El hidrógeno atómico es un agente reductor 
poderoso, aun a la temperatura ambiente. Reacciona con los óxidos y los cloruros de 
muchos metales, entre ellos la plata, el cobre, el plomo, el bismuto y el mercurio, para 
producir los metales libres. Reduce a su estado metálico algunas sales, como los 
nitratos, nitritos y cianuros de sodio y potasio. Reacciona con cierto número de 
elementos, tanto metales como no metales, para producir hidruros, como el NaH, KH, 
H2S y PH3. El hidrógeno atómico produce peróxido de hidrógeno, H2O2, con oxígeno. 
Con compuestos orgánicos, el hidrógeno atómico reacciona para generar una mezcla 
compleja de productos; con etileno, C2H4, por ejemplo, los productos son etano, C2H6, y 
butano, C4H10. El calor que se libera cuando los átomos de hidrógeno se recombinan 
para formar las moléculas de hidrógeno se aprovecha para obtener temperaturas muy 
elevadas en soldadura de hidrógeno atómico. 

El hidrógeno reacciona con oxígeno para formar agua y esta reacción es 
extraordinariamente lenta a temperatura ambiente; pero si la acelera un catalizador, 
como el platino, o una chispa eléctrica, se realiza con violencia explosiva. Con 
nitrógeno, el hidrógeno experimenta una importante reacción para dar amoniaco. El 
hidrógeno reacciona a temperaturas elevadas con cierto número de metales y produce 
hidruros. Los óxidos de muchos metales son reducidos por el hidrógeno a temperaturas 
elevadas para obtener el metal libre o un óxido más bajo. El hidrógeno reacciona a 
temperatura ambiente con las sales de los metales menos electropositivos y los reduce a 
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su estado metálico. En presencia de un catalizador adecuado, el hidrógeno reacciona con 
compuestos orgánicos no saturados adicionándose al enlace doble. 

 

Fig.44: Representación del isótopo del hidrógeno (protio). 

 

Deuterio: Es otro isótopo estable del hidrógeno. Es conocido como deuterio y su núcleo 
contiene un protón y un neutrón, como se muestra en la fig. 45. El deuterio representa el 
0,0026% o el 0,0184% (según sea en fracción molar o fracción atómica) del hidrógeno 
presente en la Tierra, encontrándose las menores concentraciones en el hidrógeno 
gaseoso, y las mayores (0,015% o 150 ppm) en aguas oceánicas. El deuterio no es 
radiactivo, y no representa un riesgo significativo de toxicidad. No es radiactivo, con 
una masa atómica de 2,01363. Se conoce también como hidrógeno pesado, al ser su 
masa atómica aproximadamente el doble de la del hidrógeno normal, aunque ambos 
tienen las mismas propiedades químicas. El hidrógeno, tal como se da en la naturaleza, 
contiene un 0,02% de deuterio. Este isótopo tiene un punto de ebullición de -249,49 °C, 
3,28 °C más alto que el del hidrógeno. El agua enriquecida en moléculas que incluyen 
deuterio en lugar de hidrógeno 1H (protio), se denomina agua pesada. El agua pesada 
(óxido de deuterio, D2 O) tiene un punto de ebullición de 101,42 °C (en el agua normal 
es de 100 °C); tiene un punto de congelación de 3,81 °C (en el agua normal es de 0 °C), 
y a temperatura ambiente su densidad es un 10,79% mayor que la del agua normal. 

El químico estadounidense Harold Clayton Urey, junto con sus colaboradores, 
descubrió el deuterio en 1932; consiguió separar el primer isótopo en estado puro de un 
elemento. Los métodos más eficaces utilizados para separar el deuterio del hidrógeno 
natural son la destilación fraccionada del agua y el proceso de intercambio catalítico 
entre agua e hidrógeno. En este último, al combinar agua e hidrógeno en presencia de 
un catalizador apropiado, se forma deuterio en el agua en una cantidad tres veces 
superior que en el hidrógeno. El deuterio también se puede concentrar por electrólisis, 
centrifugación y destilación fraccionada del hidrógeno líquido. 

El núcleo de los átomos de deuterio, llamado deuterón, es muy útil para la 
investigación en el campo de la física, ya que puede ser acelerado fácilmente por 
ciclotrones y otros aparatos semejantes, utilizándose como proyectil atómico en la 
transmutación de elementos. El deuterio también tiene importantes aplicaciones en la 
investigación biológica y se usa como isótopo trazador en el estudio de los problemas 
del metabolismo. 
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Fig. 45: Representación del isótopo del hidrógeno (deuterio). 

 

Tritio:  Este isótopo del hidrógeno contiene un protón y dos neutrones en su núcleo, 
como se muestra en la fig. 46 y es radiactivo. Su masa atómica es 3,016049. Se 
desintegra emitiendo una partícula beta, y produce un núcleo de helio de masa 3; tiene 
una vida media de 12,26 años. El tritio se obtiene por absorción de neutrones por parte 
del isótopo del litio de masa 6 y por el bombardeo de compuestos de deuterio con 
deuterones de alta energía. 

Parte del tritio se produce en los niveles superiores de la atmósfera por el 
bombardeo del nitrógeno con neutrones energéticos producidos por los rayos cósmicos. 
Normalmente, el agua de lluvia contiene cantidades mínimas. Este isótopo del 
hidrógeno es un componente importante en las bombas de hidrógeno debido a la enorme 
cantidad de energía que se libera cuando el tritio reacciona con el deuterio en el proceso 
de fusión nuclear. El tritio se utiliza también como indicador radiactivo en la 
investigación química y bioquímica. 

 

 

Fig. 46: Representación del isótopo del hidrógeno (tritio). 

 

Se ha visto que la notable diferencia en cuanto a la abundancia relativa de los 
tres isótopos hace que las propiedades del hidrógeno sean básicamente las del isótopo 
hidrógeno llamado protio. 

Debido a que el hidrógeno es tan ligero, las diferencias relativas en cuanto a 
masa atómica entre sus isótopos es la mayor que podemos encontrar en toda la Tabla 
Periódica. 
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Como consecuencia de ello es el hidrogeno el que presenta isótopos con una 
mayor diferencia en cuanto a propiedades físicas. 

Por tener la misma configuración electrónica, los tres isótopos tienen 
esencialmente las mismas propiedades químicas. Sin embargo la diferencia de masa 
atómica, que se manifiesta por ejemplo en una energía de disociación importante, 
influye en aspectos como son: las energías de enlace, las velocidades de reacción y las 
constantes de equilibrio.  

 

 4.2.2 El hidrógeno en estado natural 

El hidrógeno es el elemento más abundante del Universo (fig.47). Representa, en 
peso, el 92% de la materia conocida; del resto, un 7% es de He y solamente queda un 
1% para los demás elementos. 

 

Fig. 47: NGC 604, una enorme región de hidrógeno ionizado en la Galaxia del 
Triángulo. 

En el universo, el hidrógeno se encuentra principalmente en su forma atómica y 
en estado de plasma, cuyas propiedades son bastante diferentes a las del hidrógeno 
molecular. Como plasma, el electrón y el protón del hidrógeno no se encuentran 
ligados, por lo que presenta una alta conductividad eléctrica y una gran emisividad 
(origen de la luz emitida por el Sol y otras estrellas). Las partículas cargadas están 
fuertemente influenciadas por los campos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, en los 
vientos solares las partículas interaccionan con la magnetosfera terrestre generando 
corrientes de Birkeland y el fenómeno de la aurora. 

En nuestro planeta es el décimo elemento más abundante en la corteza terrestre. 
Lo encontramos combinado en forma de agua (su compuesto más abundante; cubre el 
80% de la superficie del planeta), materia viva (hidratos de carbono y proteínas; 
constituye el 10% del cuerpo humano), compuestos orgánicos, combustibles fósiles 
(petróleo y gas natural), etc. Todos los ácidos contienen hidrógeno. Una de las 
características que define a los ácidos es su disociación en una disolución, produciendo 
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iones hidrógeno. Aunque es muy abundante en la corteza terrestre, siempre se encuentra 
combinado con otros elementos por lo que, para utilizarlo, debemos disociarlo de esos 
compuestos. 

En contraposición, el hidrógeno gaseoso es extremadamente poco abundante en 
la atmósfera de la Tierra (1 ppm en volumen), debido a su pequeña masa que le permite 
escapar al efecto de la gravedad terrestre más fácilmente que otros gases más pesados. 

Excepto en la estratosfera, donde se puede detectar en forma atómica.  El 
hidrógeno elemental se presenta siempre en forma molecular, H2, molécula a la que 
denominaremos dihidrógeno, como recomiendan algunos autores, hidrógeno molecular 
o simplemente hidrógeno.  

El hidrógeno es el sistema de almacenamiento de energía por excelencia en el 
universo. 

 

 4.2.3 Propiedades físico-químicas 

 El hidrógeno no se encuentra disponible como tal en la naturaleza, sino que se 
produce industrialmente.  Producción que se ha considerado como tecnología de uso 
común en el último siglo. 

 El hidrógeno es un elemento esencial en la industria actual y su producción 
mundial se estima en 0’55 billones de metros cúbicos normales (Nm3) anuales.  Dos 
terceras partes de la producción se consume en la fabricación de productos químicos y 
el resto en diversos procesos industriales.  El hidrógeno se utiliza  fundamentalmente en 
la industria para la síntesis de amoniaco para fertilizantes (2.000 m3 por tonelada de 
amoniaco), para la producción de metanol (210 m3 por tonelada de metanol), para 
hidrotratamientos de nafta [17], como materia prima en la fabricación de sustancias 
orgánicas para el sector alimentario, como agente reductor en la metalurgia y la 
petroquímica, como refrigerante en generadores eléctricos, como combustible para los 
sopletes oxhídricos y para muchos otros procesos químicos y metalúrgicos. 

El hidrógeno presenta muy baja solubilidad en líquidos, pero una alta solubilidad 
en metales, especialmente en  paladio.  En su forma atómica puede solubilizarse en 
metales dando lugar a compuesto con relación estequiométrica [18] de tipo aleaciones, 
o no estequiométrica de tipo hidruros.  

A temperaturas ordinarias el hidrógeno es una sustancia poco reactiva a menos 
que haya sido activado de alguna manera; por ejemplo, por un catalizador adecuado. A 
temperaturas elevadas es muy reactivo.  

El hidrógeno reacciona con oxígeno para formar agua y esta reacción es 
extraordinariamente lenta a temperatura ambiente; pero si la acelera un catalizador, 
como el platino, o una chispa eléctrica, se realiza con violencia explosiva. 

 Es un gas incoloro, inodoro, insípido, no tóxico, altamente inflamable y muy 
volátil.  Se quema en el aire formando una llama azul pálido casi invisible, y es el más 
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ligero de los gases conocidos considerando su bajo peso específico con relación al aire, 
como se ha comentado con anterioridad.  Por esta razón, su manipulación requiere de 
cuidados especiales para evitar accidentes. 

 El hidrógeno es particularmente propenso a fugas debido a su baja viscosidad y 
su bajo peso molecular.  Es un combustible con un alto contenido energético, que 
proporciona 28.669 kcal por cada gramo, frente a 11.953 kcal/gr del gas natural, 10.780 
kcal/gr de la gasolina, 10.932 kcal/gr del butano y 10.792 kcal/gr del propano. 

 Es el tercer elemento más común en nuestro planeta después del oxígeno y el 
silicio.  Como hidrógeno libre se le puede hallar en las emisiones volcánicas, en el gas 
natural y en la estructura de ciertas rocas, pero como elemento químicamente 
combinado se halla presente en el agua y en los hidrocarburos.   

 Algunas de las principales características físico-químicas del hidrógeno se 
muestran en la siguiente tabla: 

Símbolo químico H 

Peso molecular 2,016 

Calor específico (Cv) 2,46 cal/gr 

Calor específico (Cp) 3,44 cal/gr 

Densidad Gas (20ºC, 1Atm) 0,08342 kg/m3 

Densidad líquido (p.e. 1Atm) 70,96 kg/m3 

Peso específico (aire = 1) 0,0696 

Temperatura de autoignición 580 ºC 

Temperatura de ebullición (1atm) -252,8 ºC 

Temperatura crítica  -239,9 ºC 

Presión crítica 12.98 atm 

Límites de inflamabilidad en aire 4 – 75 % Vol 

 
Fig. 48: Tabla de propiedades físico-químicas. 

 

 Las ventajas e inconvenientes del hidrógeno derivan de sus propiedades físicas 
básicas.  Entre las ventajas hay que destacar que la molécula de hidrógeno es la más 
ligera (en caso de accidente se dispersaría rápidamente), la más pequeña y está entre las 
moléculas más simples.  Además el hidrógeno tiene más alto contenido de energía por 
unidad de peso que cualquier otro combustible.  También permite la combustión a altas 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

106 
 

relaciones de compresión y altas eficiencias en máquinas de combustión interna.  Por 
otra parte, cuando se le combina con el oxígeno en celdas de combustible 
electroquímicas, el hidrógeno puede producir electricidad directamente, rebasando los 
límites de eficiencia del ciclo de Carnot, obtenidos actualmente en las plantas 
generadoras electricidad. 

 Como desventajas hay que reseñar que el hidrógeno tiene una temperatura de 
licuefacción extremadamente baja (20 K) y una energía muy baja por unidad de 
volumen como gas, que supone aproximadamente una tercera parte de la del gas natural  
o la gasolina.  La obtención del hidrógeno líquido requiere de un proceso altamente 
consumidor de energía y el transporte del hidrógeno gaseoso por conductos es 
generalmente menos eficiente que para otros gases.  Por otra parte, los contenedores 
para su almacenaje son grandes, por lo que el almacenamiento de la cantidad necesaria 
de hidrógeno a bordo de un vehículo todavía representa un problema significativo.  
Muchos metales absorben hidrógeno. La adsorción [19] del hidrógeno en el acero 
puede volverlo quebradizo, lo que lleva a fallas en el equipo.  

 

 4.3 POSIBILIDADES ENERGÉTICAS 

La crisis actual de los combustibles fósiles hace necesaria la búsqueda de nuevas 
alternativas energéticas.  Se considera que el hidrógeno es el vector energético del 
futuro debido a sus buenas propiedades, su abundancia en la Tierra, en forma 
combinada, y su elevada eficiencia energética.  Su elevada eficiencia energética es 
debida a que su energía química puede transformarse directamente en energía eléctrica 
sin verse afectada por la restricción del ciclo termodinámico de Carnot, que afecta a 
todas las máquinas térmicas. 

La elevada eficiencia energética del vector energético hidrógeno proviene de la 
elevada eficiencia que poseen las pilas de combustible, que evitan los ciclos 
termodinámicos, como ya hemos comentado anteriormente.  El paso intermedio de 
producción y almacenamiento se ha de tener en cuenta tanto en el balance económico 
como en el energético, pues puede reducir considerablemente la elevada eficiencia de 
conversión de los dispositivos de uso final. 

El hidrógeno se ve como una alternativa futura real porque su carácter de vector 
energético sostenible encaja muy bien con la situación actual, en la que se incrementa la 
preocupación por la contaminación y el cambio climático. 

El  uso masivo del hidrógeno, en un futuro no muy lejano, sería a través del 
empleo de las llamadas pilas de combustible, que transforman el hidrógeno en 
electricidad, obteniéndose como residuo solamente agua, que no contamina el 
medioambiente.  El hidrógeno es tan ligero que tiene un elevado contenido energético 
por unidad de masa, casi  cuatro veces más que la gasolina, como se puede observar en 
la fig. 49. 
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Combustible Valor calorífico máximo (kJ/g) 
Hidrógeno 141,86 

Metano 55,53 
Gasolina 47,5 
Diesel 44,8 

 
Fig. 49: Valores energéticos de algunos compuestos. 

 

Sin embargo, al ser la molécula muy pequeña, la densidad de energía del 
hidrógeno por unidad de volumen es realmente baja (fig. 50), lo que implica que para 
almacenar grandes volúmenes de hidrógeno se necesitan tanques de mayor tamaño en 
comparación con los que necesitan otros combustibles para almacenar la misma 
cantidad de energía.  

Esta limitación se está intentando solucionar aumentando mucho la presión de 
los tanques de almacenamiento para lograr reducir el volumen y el peso del depósito de 
hidrógeno, motivado todo esto por la implementación de esta tecnología dentro del 
sector automovilístico. 

 

Combustible Densidad de energía (MJ/litro) 
Hidrógeno líquido 9 

Hidrógeno gas (1,013 bar) 0,011 
Metano 21 
Gasolina 31 
Diesel 34 

 
Fig. 50: Valores de densidades energéticas de algunos compuestos. 

 

Como actualmente se está apostando muy fuertemente por las energías 
renovables, el vector hidrógeno puede aprovechar este impulso que están teniendo todas 
estas energías alternativas para desarrollarse, pues el hidrógeno se podría utilizar para 
almacenar la electricidad producida de manera renovable. 

El hidrógeno consigue almacenar la energía eléctrica renovable o no, y la hace 
transportable, cosa que hasta hace pocos años era impensable.  Este hecho facilitaría el 
desarrollo de las energías limpias, consiguiendo no contaminar el medio ambiente, y 
también abriría la puerta a otros sistemas de distribución eléctrica diferentes a los 
existentes hoy en día. 

La generación y utilización del hidrógeno a gran escala haría que la tecnología 
pudiera estar al alcance de todo el mundo y se podría apostar por una generación 
distribuida de la energía.  Con esto se conseguiría eliminar la fuerte dependencia 
existente actualmente hacia los países que concentran los escasos recursos fósiles 
existentes en la Tierra. 
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Las tecnologías del hidrógeno, para la producción de electricidad, pueden 
adaptarse según el tipo de aplicación a la que van dirigidas.  Estos es, que las pilas de 
combustibles tiene carácter modular y pueden ser más grandes o más pequeñas según el 
tipo de aplicación a la que van dirigidas.  El carácter modular de las pilas de 
combustible va a posibilitar una mejor introducción de las tecnologías del hidrógeno 
dentro de la vida cotidiana, adaptándose a todas las necesidades humanas.  Como 
consecuencia, la energía eléctrica producida puede emplearse tanto con fines 
estacionarios (electricidad para consumidores industriales y domésticos) como también 
con fines de transporte (para alimentar automóviles propulsados por motores eléctricos).  
También se plantea el uso del hidrógeno en aplicaciones portátiles como ordenadores, 
móviles, etc. 

Dentro de las posibilidades energéticas que puede tener el hidrógeno, se puede 
decir, que también se puede implementar sobre energías que son contaminantes.  Por 
ejemplo, hoy en día, la mayor parte del hidrógeno producido no se produce a partir de 
fuentes de energía renovables sino a partir del reformado de metano.  También puede 
producirse  hidrógeno a través de energía nuclear, del carbón, etc. Todas las 
implementaciones de las tecnologías del hidrógeno a partir de fuentes no renovables no 
tienen mucho sentido a largo plazo, aunque pueden tenerlo a corto plazo.  En este 
estudio, se van a tomar en cuenta como unas alternativas secundarias (aunque se 
explicará su funcionamiento detalladamente), ya que el estudio se centra en la obtención 
y utilización del hidrógeno generado a partir de fuentes energéticas renovables.   

 

 4.4 PELIGROS DEL  HIDRÓGENO 

No existe ningún combustible cuya utilización esté exenta de ciertos riesgos.  De 
hecho, las propiedades que convierten a una sustancia en un buen combustible (es decir, 
su capacidad de liberar mucha energía, de hacerlo fácilmente y en distintas condiciones) 
son las mismas propiedades que lo convierten en una sustancia potencialmente 
peligrosa.  Por lo general cuanto mejor sea un combustible, mayores son las medidas de 
seguridad con las que hay que manejarlo.  Y el hidrógeno no es una excepción. 

Las propiedades del hidrógeno relacionadas con la seguridad y su contribución a 
los posibles peligros potenciales es el punto de partida de la seguridad en los diseños, la 
manipulación y el uso del hidrógeno en cualquier instalación. 

El uso del hidrógeno, como vector energético, nos obliga a plantear todos 
aquellos riesgos que puedan estar relacionados con su manipulación, más aún si, como 
se plantea, se pretende su uso masivo. 

Atendiendo a las propiedades físicas del hidrógeno, se van a ver a continuación 
algunas cuestiones que se deben tener presentes en cuanto a la seguridad con el manejo 
del hidrógeno, comparándolo con otros combustibles. 

• La alta densidad energética por unidad de masa, que la convierte en buen 
combustible, es una desventaja en cuanto a la seguridad. 

• El hidrógeno tiene una muy baja energía de activación (0,02 MJ, que le confiere 
la máxima categoría en la escala NFPA de inflamabilidad) comparado con otros 
combustibles, es decir hay que añadirle muy poca energía a una mezcla 
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potencialmente inflamable para que se inicie la combustión.  Esto es una gran 
ventaja en procesos de combustión y sobre todo en procesos electroquímicos 
(como el de las pilas de combustible),  pero es una gran desventaja desde el 
punto de vista de la seguridad, ya que cualquier chispa puede activar la reacción 
no deseada. 

• Su baja temperatura de licuefacción complica no sólo funcionalmente el 
almacenamiento y uso del hidrógeno líquido, sino también la seguridad 
asociada. 

• Debido al pequeño tamaño de la molécula, el hidrógeno es altamente fugable, 
por lo que las instalaciones de almacenamiento y distribución del hidrógeno 
deben estar especialmente  bien selladas y correctamente inspeccionadas para 
detectar las fugas. 

• El hecho de que el hidrógeno es invisible e inodoro hace que si se produjera un 
escape en un lugar cerrado y reducido, al riesgo de explosión, ya comentado, se 
le sumaría el riesgo de asfixia para las personas.  Si llegara el caso en que la 
concentración de hidrógeno fuera suficientemente alta, y por lo tanto, el nivel 
de oxígeno bajo, causaría a las personas mareros, somnolencia, vómitos y 
depresión de todos los sentidos.  Por tanto, el nivel de concentración de gas 
hidrógeno en una estancia ha de ser medido con los equipos de detección 
adecuados. 

• Como el hidrógeno tiene altos rangos de inflamabilidad y detonación es más 
peligroso que otros combustibles en mezclas ricas en combustible (fig.51). 
 

Propiedad Gasolina Metano Hidrógeno 
Inflamabilidad, volumen 
de aire (%) 

1 – 7,6 5,3 – 15 4,1 – 75 

Límites de detonación, 
volumen de aire (%) 

1,1 – 3,3 6,3 – 13 18,3 – 59 

Energía de ignición a 1 
atm (mJ) 

0,24 0,29 0,02 

Tª ignición (ºC) 228-471 540 585 
Tª llama (ºC) 2200 1875 2045 

 
Fig. 51: Algunas propiedades de la gasolina, el metano y el hidrógeno. 

 

• Cuando el hidrógeno se quema genera una llama que, al no intervenir el 
carbono, no es fácilmente detectada a la vista, lo que le confiere cierta 
invisibilidad.  Puesto que en la práctica la combustión difícilmente será de 
hidrógeno 100% puro, la tonalidad de la llama es ligerísimamente celeste.  

• El hidrógeno tiene la velocidad de combustión más alta de entre todos los gases.  
Una combustión de hidrógeno y oxígeno puro tendrá una velocidad de 
propagación de 2200 m/s (velocidad muy superior a la del sonido que es de 340 
m/s a presión y temperatura estándar). 
Si se produjera en el aire, la velocidad de combustión alcanzaría un máximo de 
10 m/s, incomparablemente mayor que la de cualquiera de los gases 
combustibles. 
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• La llama producida en una combustión de hidrógeno presenta una enorme 
tendencia hacia el retroceso, es decir, en el caso de usar un quemador la llama 
tiende a penetrar en la botella del quemador (fenómeno flashback). 

 

Hay algunos datos que avalan la seguridad asociada al hidrógeno, como el de 
que su producción y uso industrial es una tecnología relativamente madura, que puede 
presumir de un pequeño índice de accidentes y siniestros.  No ha habido casi accidentes 
en aproximadamente 100 años de producción industrial, a la que se dedica un 1,8 % del 
consumo energético mundial para producir 50.000 millones de metros cúbicos al año 
(que fundamentalmente se usan en la industria química y petroquímica), y que se 
transportan por carretera y barcos y por más de 1500 km de hidrogenoductos. 

Pese a ello, parte del público en general e incluso una parte de la comunidad 
científico-técnica tiene tendencia a pensar en el hidrógeno como algo peligroso.  Esto en 
parte fue motivado por dos hechos históricos que ocurrieron en relación con el 
hidrógeno. Estos dos hechos históricos fueron la bomba H y el desastre del dirigible 
Hindernburg.  Esta tendencia negativa se va invirtiendo en los últimos años con la 
aparición frecuente en prensa de noticias relacionadas con el hidrógeno como energía 
limpia o energía de futuro. 

La bomba H y el uso del hidrógeno como combustible no tienen ninguna 
relación, pero el caso del dirigible  Hindemburg ha sido un freno para el desarrollo del 
hidrógeno en los países que afectó (EE. UU. y Alemania) que precisamente son dos de 
los que lideran la tecnología.  Desde que ocurrió el accidente en 1937 hasta 1999, 
cuando sólo los más viejos lo podían recordar, existía la creencia de que el principal 
culpable del accidente había sido el hidrógeno. Un estudio concluido en 1999 demostró 
que el accidente fue causado por la inflamabilidad del recubrimiento del dirigible, y que 
el hidrógeno, al expandirse hacia arriba, no causó ninguna de las muertes, que se 
debieron a los saltos de los viajeros por el pánico y a las quemaduras causadas por el 
recubrimiento del dirigible. 

Un estudio realizado por Michael Swain en la Universidad de Miami hace unos 
años puso de manifiesto la seguridad de un vehículo de hidrógeno.  A partir de un 
choche de hidrógeno y uno similar de gasolina, produjo daños equivalentes en los 
depósitos y forzó la combustión.  El coche de hidrógeno sufrió daños leves, sin peligro 
para los posibles ocupantes, mientras que el de gasolina quedó totalmente destrozado. 

Por algunas de las propiedades vistas anteriormente, se puede concluir que el 
hidrógeno es un combustible menos seguro que otros cuando se trabaja en espacios 
confinados en los que puede producir defectos de oxígeno potencialmente peligrosos, 
que hoy en día se podrían solucionar correctamente. 

Por tanto, los peligros asociados al hidrógeno no son más que los asociados a 
otro tipo de combustibles, sólo son diferentes.  Teniendo presente que el hidrógeno es 
un material combustible, que los humanos no podemos percibir por los sentidos, 
debemos emplear siempre las medidas de seguridad oportunas para poder utilizar el 
hidrógeno de manera masiva sin ningún peligro dentro de la futura “economía del 
hidrógeno”. 
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 4.5 CONCLUSIONES 

El hidrógeno consta de muchas propiedades físicas y químicas que lo hacen 
diferente, y especial, del resto de elementos químicos y lo convierten en un perfecto 
“transportador de energía”. 

Para entrar con buen pie en el manejo y utilización a gran escala del hidrógeno 
se deben conocer muy bien todas esas propiedades características para poder 
beneficiarnos de ellas y también para poder conocer los peligros y limitaciones que 
entraña su uso.  Así, se podrá desarrollar adecuadamente la tecnología necesaria para la 
transición de un sistema energético basado en combustibles fósiles a otro basado en el 
hidrógeno. 

El vector hidrógeno se presenta como una buena alternativa al uso de 
combustibles fósiles, pues existe en la Tierra de forma abundante, aunque está asociado 
formando compuestos, y tiene muchas posibilidades energéticas que son beneficiosas 
para el desarrollo humano. 

El hidrógeno se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo y algunos 
personajes como Julio Verne predijeron el uso del hidrógeno como combustible, pero 
algunos hechos históricos, como la explosión del dirigible Hindermburg y la bomba H, 
frenaron el creciente interés que se depositaba sobre este elemento químico. 

Hoy en día, el hidrógeno ha recuperado esa confianza que tenía depositada en él 
la humanidad y se está utilizando de manera creciente, en muchos campos del desarrollo 
humano, en la transición hacia la economía de las energías limpias y del hidrógeno. 
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Capítulo 5: OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Puesto que el hidrógeno no se encuentra aislado en la naturaleza es preciso 
obtenerlo a partir de otras materias primas llevando a cabo ciertos 
transformación.  Aparentemente la producción de hidrógeno no debería ser un problema 
que requiriese investigación, pues hoy día se produce hidrógeno con fines industriales 
mediante procedimientos suficientemente aprobados.

Actualmente se produc
toneladas de hidrógeno, que representan
La demanda de energía primaria mundial en 2003 fue de 9.741 Mtep = 4 x 10
significa que con el hidrógeno 
necesidades mundiales de energía primaria.  Resulta evidente, por tanto, que si se des
alcanzar un escenario de economía del hidrógeno es preciso producirlo de manera 
masiva y a partir de una elevad
abastecimiento energético. 

En la fig. 52 se representa
hidrógeno actualmente, produciéndose casi la mitad a partir del gas natural.  En 
concreto, el 96% del hidrógeno requiere como energía primaria combustibles fósiles, 
siendo el 95% de la producción “cautiva”, es decir, se 
las industrias que lo demandan.  En la 
dan al hidrógeno, siendo de tipo químico el 72% y nada para fines energéticos.  Estas 
cifras demuestran que los sistemas productivos actuales no están preparados para 
satisfacer las demandas de la “sociedad del hidrógeno”, siendo precisos actualizarlos.
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OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO

esto que el hidrógeno no se encuentra aislado en la naturaleza es preciso 
obtenerlo a partir de otras materias primas llevando a cabo ciertos 
transformación.  Aparentemente la producción de hidrógeno no debería ser un problema 
que requiriese investigación, pues hoy día se produce hidrógeno con fines industriales 

suficientemente aprobados. 

Actualmente se producen en el mundo aproximadamente 41 millones de 
toneladas de hidrógeno, que representan un valor energético de 5.000 TJ
La demanda de energía primaria mundial en 2003 fue de 9.741 Mtep = 4 x 10
significa que con el hidrógeno producido en el mundo se cubrirían apenas 12 ppm de las 
necesidades mundiales de energía primaria.  Resulta evidente, por tanto, que si se des
alcanzar un escenario de economía del hidrógeno es preciso producirlo de manera 
masiva y a partir de una elevada diversidad de fuentes en aras a poder garantizar el 

 

se representan las fuentes energéticas de las que se obtiene el 
, produciéndose casi la mitad a partir del gas natural.  En 

del hidrógeno requiere como energía primaria combustibles fósiles, 
siendo el 95% de la producción “cautiva”, es decir, se produce para consumo propio de 

que lo demandan.  En la fig. 53 se muestran los usos que actualmente se 
o, siendo de tipo químico el 72% y nada para fines energéticos.  Estas 

cifras demuestran que los sistemas productivos actuales no están preparados para 
satisfacer las demandas de la “sociedad del hidrógeno”, siendo precisos actualizarlos.

 Origen del hidrógeno producido en la actualidad.
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OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO  

esto que el hidrógeno no se encuentra aislado en la naturaleza es preciso 
obtenerlo a partir de otras materias primas llevando a cabo ciertos procesos de 
transformación.  Aparentemente la producción de hidrógeno no debería ser un problema 
que requiriese investigación, pues hoy día se produce hidrógeno con fines industriales 

en en el mundo aproximadamente 41 millones de 
un valor energético de 5.000 TJ (Tera-julios).  

La demanda de energía primaria mundial en 2003 fue de 9.741 Mtep = 4 x 108 TJ.  Esto 
producido en el mundo se cubrirían apenas 12 ppm de las 

necesidades mundiales de energía primaria.  Resulta evidente, por tanto, que si se desea 
alcanzar un escenario de economía del hidrógeno es preciso producirlo de manera 

a diversidad de fuentes en aras a poder garantizar el 

las fuentes energéticas de las que se obtiene el 
, produciéndose casi la mitad a partir del gas natural.  En 

del hidrógeno requiere como energía primaria combustibles fósiles, 
para consumo propio de 

se muestran los usos que actualmente se 
o, siendo de tipo químico el 72% y nada para fines energéticos.  Estas 

cifras demuestran que los sistemas productivos actuales no están preparados para 
satisfacer las demandas de la “sociedad del hidrógeno”, siendo precisos actualizarlos. 

 

Origen del hidrógeno producido en la actualidad. 
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Fig. 53: Aplicaciones actuales del hidrógeno. 

 

Afortunadamente los métodos para producir hidrógeno son muy variados, 
admitiendo varios de ellos tanto esquemas centralizados y masivos como 
descentralizados.  En la fig. 54 se muestran los principales caminos de obtención.  En la 
gráfica se aprecia que si se realiza una clasificación atendiendo a las fuentes varias de 
ellas comparten el mismo proceso.  Así, la electrólisis se puede llevar a cabo a partir de 
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energía nuclear o de energías renovables, siendo el proceso físico el mismo.  Algo 
similar ocurre con los procesos de termólisis, que pueden ser activados desde la energía 
nuclear o desde la energía solar de alta temperatura.  La gasificación es otro ejemplo de 
proceso que se puede aplicar al carbón (combustible fósil) o a la biomasa (renovable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Principales caminos de obtención de hidrógeno. 

 

En los procesos de producción de hidrógeno que se produzca CO2, en mayor o 
menor medida, será posible secuestrarlo.  Este secuestro resulta necesario si el proceso 
se aplica a un combustible fósil de cara a lograr la limpieza medioambiental atribuible al 
hidrógeno.  Si el proceso se aplica a biomasa la captura de CO2 produciría una emisión 
negativa de CO2, aunque quizás el coste económico no se vea justificado. 

Se va a ver a continuación cada uno de los procesos de obtención del hidrógeno, 
para luego exponer cómo se implantan estos procesos en las fuentes energéticas más 
importantes, viendo qué proceso o procesos podrían ser más viables vistos desde la 
perspectiva técnica y económica. 
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  5.2 PROCESOS DE REFORMADO 

Los procesos de reformado son los más habituales, hoy día, para la obtención de 
hidrógeno.  Desde un punto de vista termodinámico se pueden clasificar en 
endotérmicos y exotérmicos.  Los primeros requieren el aporte de calor desde una 
fuente externa, como en el reformado con vapor de agua; los segundos liberan calor de 
la reacción, siendo el caso de la oxidación parcial.  En el reformado autotérmico se 
produce una combinación de los dos procesos, obteniéndose un balance neto de calor 
nulo.  

Se van a ver a continuación los principales procesos de reformado que son: el 
reformado con vapor de agua, la oxidación parcial y el reformado autotérmico. 

 

5.2.1 Reformado con vapor de agua  

El proceso de reformado con vapor de agua (SMR, “Steam Methane Reformer”) 
se puede aplicar a gran variedad de hidrocarburos (gas natural, hidrocarburos líquidos, 
etc.) y alcoholes.  De todos ellos el más utilizado por su disponibilidad y facilidad de 
manejo es el gas natural, que es para el que se particularizarán las reacciones químicas 
expuestas seguidamente.  El proceso consta de tres fases que se desarrollan en equipos 
diferentes y que se detallarán seguidamente. El proceso completo se detalla en la fig. 55. 

 

 

Fig. 55: Diagrama de flujo de un reformador de vapor. 1: Pre-tratamiento, 2: 
Reformado, 3: Conversión, 4: Intercambiador de calor, 5: Unidad de purificación. 
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La reacción que se verifica en la primera fase es la de reformado propiamente 
dicho (ecuación |1|), que es endotérmica.  Se produce a temperaturas alrededor de 
900ºC en unos tubos por los que circulan el metano y el vapor de agua a través de 
lechos catalizadores de base de níquel.  Los tubos están contenidos en un horno cuya 
temperatura es de alrededor 960ºC, que se mantiene mediante quemadores. 

��� + ��� → �� + 3��                                     (�����ó� |�|)                

A la salida del reformador el gas se dirige a la unidad de desplazamiento de CO 
(“CO-shift”) en la que se verifica la reacción  de la ecuación |2| sobre catalizadores de 
cobre siendo la reacción exotérmica.  La cantidad de calor liberada y su nivel de 
temperatura no es suficiente para satisfacer totalmente la demanda de la reacción de 
reformado, por lo que parte del gas natural se emplea en los quemadores para mantener 
la temperatura de operación del reformador.  El calor liberado en la reacción de 
desplazamiento se aprovecha para precalentar el gas natural a su entrada al reformador, 
como se ilustra en la fig. 55. 

�� + ��� → ��� + ��                                       (�����ó� |�|)                   
El gas producido como consecuencia de las reacciones |1| y |2| pasa por un 

condensador en el que se le retira el vapor de agua y finalmente llega a la tercera fase 
del proceso, la de depuración.  El gas que llega a esta unidad es un gas rico en H2 con 
CO2, restos de agua, CO y CH4.  Esta corriente gaseosa se depura en un sistema 
separador de membranas o de adsorción-desorción (PSA, “Presure Swing Adsorption”) 
de donde se obtiene hidrógeno con una pureza de 99,999%.  Los gases adsorbidos 
constituyen el llamado “gas de cola” que, al ser combustible, se recircula hacia los 
quemadores del reformador. 

El rendimiento del proceso de reformado de gas natural con vapor de agua se 
sitúa aproximadamente en el 80% (medido respecto a los poderes caloríficos inferiores 
del hidrógeno producido y del gas natural consumido). 

Aunque minoritario, también es posible aplicar el reformado con vapor de agua a 
alcoholes y a gasolinas.  La utilización de alcoholes, especialmente de metanol, resulta 
menos endotérmica que la del gas natural y se verifica a temperaturas mucho más bajas 
(200 a 300ºC), alcanzándose conversiones próximas al 99%.  Este hecho hace que este 
tipo de reformado sea interesante para producir hidrógeno embarcado en aplicaciones de 
transporte a partir de metanol mediante un reformador.  Sin embargo, esta aplicación 
está perdiendo interés a medida que las pilas de combustible de metanol directo 
(supresión del reformador) van alcanzando un nivel suficiente de desarrollo.  Sí resulta 
interesante, no obstante, el reformado de alcoholes si éstos han sido obtenidos a partir 
de la biomasa, ya sea en forma de bioetanol o de metanol obtenido de la biomasa a 
partir de un gas de síntesis obtenido de tratamientos termoquímicos (gasificación y 
pirolisis).  De estas dos aplicaciones la obtención a partir de biocarburantes (bioetanol) 
no parece razonable, pues éstos pueden ser empleados directamente en motores 
alternativos. 
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 5.2.2 Oxidación parcial 

La oxidación parcial (POX, “Partial OXidation”) consisten una oxidación 
incompleta de un  hidrocarburo, por ejemplo gas natural, donde sólo se oxida el carbono 
(y sólo hasta CO), quedando libre el hidrógeno, según la ecuación |3|.  La reacción es 
exotérmica pudiendo así prescindir de quemadores externos para mantener la reacción. 

2��� + �� → 2�� + 4��                                       (�����ó� |�|)                   
La reacción se verifica con oxígeno puro o con aire en presencia de catalizadores 

y transcurre a temperaturas superiores a 800ºC.  La elevada presencia de CO en el gas 
obtenido tiene el riesgo de la deposición de carbonilla, especialmente si la reacción 
ocurre a presión elevada, lo que es deseable para lograr reformadores más compactos.  
Esta carbonilla depositada sobre los catalizadores inhibe la continuación del proceso. 

El CO formado se puede eliminar oxidándolo para formar CO2 o bien 
desplazándolo con agua según la reacción |2| para obtener más hidrógeno y nuevamente 
CO2. 

El hecho de que la reacción sea exotérmica y de que se active con facilidad abre 
una expectativa interesante a la POX como medio para producir hidrógeno embebido en 
aplicaciones de transporte, al poder utilizar así la experiencia de vehículos alimentados 
con gas natural.  En este caso no sería factible la captura de CO2. 

La eficiencia del proceso es de alrededor del 70% en grandes producciones 
industriales. 

   

 5.2.3 Reformado autotérmico 

El reformado autotérmico (ATR, “Auto-Thermal Reforming”) es un proceso 
bien estudiado aplicado industrialmente en grandes unidades centralizadas.  Sólo 
recientemente se ha trasladado esta tecnología a pequeños equipos.  Se trata de un 
método que combina el SMR y el POX, de modo que el calor liberado en el último se 
aproveche para el primero, dando lugar a un balance neto nulo.  El CO producido es 
desplazado con agua para producir más hidrógeno y CO2.  La eficiencia del proceso es 
similar a la del método de oxidación parcial. 

 

 5.3 PROCESOS DE PIRÓLISIS 

La pirolisis consiste en la descomposición de un combustible sólido (carbón o 
biomasa) mediante la acción de calor (normalmente a unos 450ºC para la biomasa y 
1200ºC para el carbón) en ausencia de oxígeno.  Los productos finales de este proceso 
dependen de la naturaleza del combustible empleado, de la temperatura y presión de la 
operación y de los tiempos de permanencia del material en la unidad.  Los productos 
que se pueden obtener son: 

• Gases compuestos por H2, CO, CO2 e hidrocarburos (normalmente metano). 
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• Líquidos hidrocarbonados. 
• Residuos carbonosos (coque). 

Desde el punto de vista de la producción de hidrógeno interesa controlar la 
reacción para que se produzca un gas de síntesis (CO y H2) que posteriormente puede 
ser acondicionado mediante la reacción de desplazamiento (ecuación |2|) y un proceso 
de purificación, similar a las dos últimas fases del reformado con vapor de gas natural. 

 La pirolisis ha sido utilizada desde hace bastante tiempo para obtener el llamado 
“gas de hulla”, en el que se introduce la hulla en un horno sin aire a 1200ºC lográndose 
la descomposición de ésta en coque y un gas con 50% de H2, 10% CO, 2% de CO2, 30% 
de CH4, 4% de N2 y 4% de otros hidrocarburos.  Se lograban producciones de 350 g de 
gas por cada kg de hulla, obteniéndose como subproducto 650 g de coque. 

 También resulta interesante la aplicación de la pirolisis a los residuos sólidos 
urbanos logrando obtenerse líquidos hidrocarbonados que posteriormente pueden ser 
reformados para obtener hidrógeno. 

 

 5.4 PROCESOS DE GASIFICACIÓN 

El proceso de gasificación consiste en una combustión con defecto de oxígeno 
en la que se obtiene CO, CO2, H2 y CH4, en proporciones diversas según la composición 
de la materia prima y las condiciones del proceso.  El oxígeno se limita entre un 10 y un 
50% del estequiométrico y la temperatura oscila entre 700 y 1500ºC.  La gasificación 
puede aplicarse tanto a la biomasa como al carbón. 

Si la reacción se verifica con aire se obtiene un “gas pobre” (gas de gasógeno) 
que en el caso de proceder de carbón o coque contiene entre un 25 al 30% de CO, 65 al 
70% de N2 y algo de O2 y CO2.  Para obtener hidrógeno sería necesario efectuar una 
reacción de desplazamiento (ecuación |2|) sobre dicho gas.  Por el contrario, si la 
reacción se verifica con oxígeno y vapor de agua se obtiene un gas de síntesis (H2 y CO) 
que puede ser empleado, además de para producir hidrógeno, para obtener combustibles 
líquidos como metanol y gasolina. 

Por tanto, desde el punto de vista de la producción de hidrógeno interesan los 
procesos de gasificación con vapor de agua y oxígeno puro, ya sean a partir de carbón o 
de biomasa. 

El caso de la gasificación a partir de carbón merece una exposición algo más 
detallada, pues resulta un procedimiento masivo para la producción de hidrógeno en el 
que la captura de CO2 resulta rentable si se realiza en instalaciones centralizadas 
(constituyendo entonces el 5% de los costes de inversión).  En concreto, la gasificación 
de carbón se puede integrar adecuadamente en un ciclo combinado (GICC) al que 
además se puede dotar de captura de CO2.  De este modo se puede hablar de una nueva 
forma de cogeneración: la producción simultánea de electricidad e hidrógeno. La fig. 56 
representa el esquema básico de un ciclo combinado. 
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Una vez que se ha limpiado de compuestos de azufre y cenizas el gas obtenido 
en el proceso de gasificación se somete a una reacción de desplazamiento (ecuación |2|) 
con lo que se llega una mezcla de H2 y CO2.  Éste último es separado para finalmente 
purificar el H2 dejándolo con una pureza el 99,99%. 

 

 

 
 

Fig. 56: Esquema simplificado de un sistema de ciclo combinado. 
 

El proceso de gasificación de carbón integrado en un ciclo combinado (GICC) 
consta de tres niveles: 

• El aire para producir el oxígeno de la gasificación se obtiene presurizando el 
compresor del ciclo de gas del ciclo combinado. 

• El nitrógeno obtenido en el fraccionamiento del aire se emplea para el transporte 
neumáticos y el acondicionamiento del carbón, así como para controlar la 
temperatura de la cámara de combustión del ciclo de gas del ciclo combinado, 
reduciendo así la formación de NOX. 

• En el enfriamiento del gas producido se produce vapor que sirve de alimentación 
al ciclo de vapor del ciclo combinado, complementando la caldera de 
recuperación de la turbina de gas. 

 

La producción de hidrógeno se logra derivando parte del gas de síntesis 
producido tras la fase de limpieza y sometiéndolo a un proceso de desplazamiento 
(ecuación |2|) tras el que se elimina la mayor parte de CO2.  El gas así obtenido tiene 
una concentración de hidrógeno entre el 70 y 80%, suficiente para su combustión en el 
ciclo combinado, sólo o en combinación con el resto de gas de síntesis.  Este hidrógeno 
también podría ser empleado para pilas de combustible  de alta temperatura que no son 
tan exigentes en la calidad del combustible como las de baja temperatura.  No obstante, 
con un proceso de purificación final similar al llevado a cabo en la técnica SMR se 
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puede producir finalmente hidrógeno de elevada pureza, apto también para las pilas de 
combustible de baja temperatura. 

 

 5.5 PROCESOS DE TERMÓLISIS 

Los procesos de termólisis implican la extracción del hidrógeno de la molécula 
que lo alberga (hidrocarburo o agua) mediante la aplicación de calor.  Bajo esta 
definición el reformado, la gasificación y la pirolisis se pueden entender como procesos 
de termólisis.  La consideración de estos procesos como métodos químicos o 
termolíticos depende de la fuente de calor empleada.  Así, se habla de procesos 
químicos cuando el calor para el proceso se extrae de la propia materia prima a través de 
una combustión; por el contrario, ser habla de procesos de termólisis cuando el calor 
procede de una fuente externa, como la energía solar concentrada o la energía nuclear 
de alta temperatura. 

Los principales tipos de procesos termolíticos se pueden agrupar en función de 
la temperatura de operación en tres clases de procesos, tal como aparecen recogidos en 
la tabla de la fig. 57.  El proceso que mayor temperatura requiere es la termólisis directa 
del agua, que se verifica a partir de 2500K y por tanto resulta inabordable de la práctica.  
A temperatura intermedia (Clase II) se tienen los procesos de descarbonización 
(pirolisis, gasificación y reformado), situados todos alrededor de 1000K y ya tratados 
anteriormente.  La inclusión en esta sección se debe a que el aporte de calor se realiza 
con una fuente externa (solar o nuclear de alta temperatura).  También pertenecen a la 
Clase II las reacciones de reducción de óxidos metálicos que se sitúan en un nivel 
superior de temperaturas, sobre los 2500 K.  Por último, a “baja temperatura” (entre 900 
y 1000 K) se verifican ciertos ciclos termoquímicos, de los que el de yodo-azufre es el 
más prometedor. 
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Clase I (Tª ≤ 1000 K) 

Proceso Reacción endotérmica 

 

Ciclos termoquímicos de 
temperaturas “moderadas” 

Ciclos de la familia del azufre Descomposición del ácido 
sulfúrico 

Ciclos del tipo UT-3 Hidrólisis del bromuro de calcio 
y del bromuro de hierro 

Clase II (1000 K≤Tª ≤ 2500 K) 

Proceso Reacción endotérmica 

Ciclos termoquímicos de 
temperaturas “elevadas” 

Reducción de óxidos metálicos Disociación del óxido metálico 

 

 

Descarbonización de 
combustibles fósiles 

Pirólisis Descomposición térmica de 
hidrocarburos 

Reformado Descarbonización de 
hidrocarburos ligeros 

Gasificación Descarbonización de 
hidrocarburos pesados o carbón 

Clase III (Tª > 2500 K) 

Proceso Reacción endotérmica 

Termólisis directa del agua Disociación del agua 

 
Fig. 57: Principales tipos de procesos termolíticos en función de la Tª de 

operación. 
 

Procesos de Clase I 

Lo integran los llamados ciclos termoquímicos de temperatura moderada, siendo 
éstos principalmente dos: los basados en la familia del azufre y los de tipo UT-3. 

� Familia del azufre 

Se trata de un ciclo termoquímico desarrollado por General Atomics en los años 
70 y que requiere básicamente dos niveles térmicos, uno a 850ºC para la 
descomposición del H2SO4 y otro aproximadamente 360ºC para la descomposición del 
HI. 

El núcleo del proceso es la reacción Bunsen, ecuación |4| y que transcurre a 
120ºC. 
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9�� + ��� + 16��� → 2�� + 10��� + 8�� + ����� + 4���     (�����ó� | |)                
 

Tras esta reacción se realizan dos procesos de destilación, uno sobre los 
productos D1 y otro sobre los de D2.  La destilación sobre D1 produce HI y se verifica a 
230ºC; con el HI separado se procede a su descomposición según la reacción |5|, que 
ocurre aproximadamente a 360ºC y que es donde se obtiene el hidrógeno. 

2�� → �� + ��                                                  (�����ó� |!|)                              
La destilación sobre los productos D2, a 360ºC, produce H2SO4, que finalmente 

es descompuesto a 870ºC según la ecuación |6|.  Esta reacción es la que fija la demanda 
de calor de alta temperatura del proceso. 

����� → ��� + ��� + 1 2" ��                           (�����ó� |#|)                

El proceso descrito supone un ciclo porque el SO2 y el H2O producto de la 
reacción |6| y el I2 producto de la reacción |5| se dirigen hacia la reacción Bunsen, que 
sólo consume del exterior H2O.  Como productos del ciclo se produce H2 y O2.  Se 
observa que atendiendo sólo a las entradas y salidas de especies se verifica la reacción 
global propia del proceso de termólisis, ecuación |7|. 

��� → �� + + 1 2" ��                                               (�����ó� |$|)                                

 

� Ciclo UT-3 

Es un ciclo desarrollado por Universidad de Tokio y requiere también diversos 
niveles térmicos, siendo el máximo de 750ºC.  Precisamente este nivel térmico 
intermedio provoca un mal acoplamiento con las fuentes de calor disponibles (reactores 
nucleares de alta temperatura), lo que reduce la eficiencia del proceso.  Por otra parte, la 
separación del hidrógeno de los productos se realiza mediante membranas que operan 
por debajo de la presión atmosférica, por lo que es preciso comprimir el H2 y el O2, con 
el consiguiente consumo energético. 

Procesos de clase II 

� Procesos de descarbonización 

Como ya se ha mencionado, los procesos de reformado con vapor (SMR), 
pirolisis y gasificación, se incluyen en los medios termolíticos en la medida en que el 
calor que consumen se suministre mediante fuentes externas adecuadas y no mediante la 
combustión del propio recurso.  Una vez que aporta la energía térmica, el proceso 
continúa de la misma manera que se describió en la pirolisis y gasificación. 

En el caso de la descarbonización por termólisis los equipos para la reacción 
pueden variar respecto a los empleados en el proceso de conversión química.  Así, el 

D1 D2 
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realizado con aporte exterior de calor se lleva a cabo en un reformador de membrana 
que opera a temperatura intermedia y que resulta más compacto. 

 

 

� Procesos por reducción de óxidos metálicos. 

Este proceso queda descrito genéricamente mediante las reacciones |8| y |9| 
donde MxOy representa un óxido metálico: 

%&�' → (% + ) 2⁄ ��             (�����ó� |+|)                                                
(% + )��� → %&�' + )��                                    (�����ó� |,|)                      

Aunque se pueden emplear varios óxidos metálicos, el que parece tener más 
posibilidades es el ZnO, denominándose  al ciclo Zn/ZnO.  El inconveniente de este 
ciclo es que la reacción |8| se verifica a unos 2300 K.  Para alcanzar esas temperaturas 
se están proyectando sistemas de concentración solar. 

Actualmente se está trabajando en variantes de este ciclo que producen la 
descomposición del ZnO con la ayuda de carbono (disociación carbotérmica) 
procedente de biomasa, coque, etc., según la reacción |10|.  La ventaja de este 
procedimiento es que se reduce la temperatura de la reacción a 1300K, es decir, unos 
1000K por debajo de la reacción |8|. 

-.� + � → -. + ��                                                      (�����ó� |�/|)                                     
 

 5.6 PROCESOS DE ELECTRÓLISIS 

La electrólisis consiste en la ruptura de la molécula de agua por acción de una 
corriente eléctrica.  Cuando ocurre en condiciones ambiente (25ºC y 1 atm) se trata de 
un proceso poco interesante, como muestra el balance energético llevado sobre la 
ecuación |11|. 

��� → �� + + 1 2" ��                                            (�����ó� |��|)                                    
La electricidad (Ag) necesaria para disociar 1 mol de H2O líquido a 25ºC es 

237,75 kJ, resultando 1 mol de H2.  Como el poder calorífico inferior del hidrógeno es 
de 241,82 kJ/mol resulta que se consumen 237,75 kJ eléctricos por cada de 241,82 kJ 
contenidos en el hidrógeno, es decir, se producen 1,02 kJ de hidrógeno por cada kJ 
eléctrico consumido.  Sin embargo, si la reacción transcurre con vapor de agua a 1000ºC 
se producen 1.36 kJ de hidrógeno por cada kJ eléctrico consumido. 

Se ve que la demanda eléctrica se va reduciendo a medida que la temperatura a 
la que se verifica la electrólisis aumenta, siendo la reducción mucho más significativa 
cuando el proceso ocurre con vapor de agua que con agua líquida.  También se puede 
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observar que dicha demanda eléctrica se reduce principalmente porque aumenta la 
demanda térmica (T∆s), que a 1000ºC representa un 29,8% de la energía contenida en el 
hidrógeno producido. 

Los resultados anteriores sugieren por tanto dos formas de llevar a cabo la 
electrólisis: 

� Electrólisis a baja temperatura.  El consumo eléctrico es muy elevado, del 
orden de la energía contenida en el hidrógeno producido.  Si ese hidrógeno 
se emplea para producir electricidad mediante una pila de combustible con 
un rendimiento menor del 60% resulta un balance energético deficitario en 
electricidad.  Este procedimiento, por tanto, sólo se justifica para obtener 
hidrógeno “in situ” en pequeñas cantidades y en ausencia de otro tipo de 
suministros.  Otra alternativa puede ser la integración con energías 
renovables (principalmente eólica) en la que se busque una forma de 
almacenar el potencial eólico excedentario.  La temperatura de operación 
realmente no es 25ºC sino hasta 80ºC en electrolizadores alcalinos o de 
membrana de intercambio protónico. 

� Electrólisis de alta temperatura.  El consumo de electricidad, siendo alto, 
comienza a resultar aceptable.  Para esta operación se precisa disponer de 
vapor de agua y de una fuente térmica de elevada temperatura, que puede 
ser energía solar concentrada o energía nuclear de reactores avanzados.  Los 
electrolizadores también han de ser modificados, pasando a ser de óxidos 
sólidos. 

 

5.7 PROCESOS DE FERMENTACIÓN 

Dentro de las formas de producir hidrógeno a partir de biomasa destacan las 
técnicas de fermentación, que pueden ser de tipo alcohólica o de tipo anaeróbica. 

 5.7.1 Fermentación alcohólica 

Las plantas almacenan la energía solar captada en forma de hidratos de carbono 
simples (azúcares) o complejos (almidón o celulosa), a partir de los que se puede 
obtener etanol por fermentación según las siguientes fases:  

• Pre-tratamiento de la biomasa: se realizan procesos de trituración, molienda o 
pulverización para favorecer a la fermentación. 

• Hidrólisis: las moléculas complejas se transforman, en medio acuoso, en 
moléculas más sencillas ya sea por la acción de enzimas o por reactivos 
químicos. 

• Fermentación: los azúcares se convierten en etanol por la acción de levaduras.  
Proceso que dura unos 3 días, obteniéndose finalmente una concentración de 
etanol inferior al 14%. 

• Separación y purificación: el producto obtenido se destila para obtener una 
concentración de etanol del 96%, pudiendo llevarse a cabo una destilación 
adicional con benceno para obtener una concentración del 99,5%.  Es la etapa de 
mayor consumo energético.  
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Sobre el etanol conseguido se puede llevar a cabo un reformado con vapor 
(VPR, “Vapour Phase Reforming”), que tras el tratamiento de desplazamiento produce 
la reacción global |12|. 

���0�� + 2��� + 1 2⁄ �� → 5�� + 2���            (�����ó� |��|)        
Una variante del proceso consiste en sustituir la fermentación por un proceso de 

reformado con agua (APR, “Aqueous Phase Reforming”) de productos tales como el 
sorbitol, obtenidos en el proceso de hidrólisis.  En este caso se sigue la ecuación |13|. 

�2�3��2 + 6��� → 13�� + 6���                           (�����ó� |��|)                       

 

 5.7.2 Fermentación anaerobia 

También conocida como digestión anaerobia, se trata de una fermentación 
microbiana en ausencia de oxígeno que produce una mezcla de gases (principalmente 
CH4 y CO2) conocida como biogás, y a una suspensión acuosa o lodo que contiene los 
componentes difíciles de degradar y los minerales inicialmente presentes en la biomasa. 

La materia prima para producir biogás es biomasa residual con alto contenido en 
humedad, especialmente purines ganaderos y lodos de depuradoras de aguas residuales 
urbanas.  Aunque hay mucha experiencia en el proceso su química y microbiología no 
son conocidas en detalle.  Como variables importantes en el proceso se han identificado 
la temperatura (lográndose un funcionamiento óptimo a 35ºC), a acidez (valor óptimo 
de pH entre 6,6 y 7,6), contenido en sólidos (deseable inferior al 10%, existencia de 
nutrientes para las bacterias y ausencia de inhibidores del proceso como amoniaco, sales 
minerales, detergentes y pesticidas.  En función de todas estas variables se logra un 
biogás con contenido en CH4 que oscila entre el 50 y 70%, siendo el resto 
mayoritariamente CO2. 

Dado el elevado contenido de CH4 en el biogás éste puede ser tratado con 
cualquiera de los procedimientos de reformado (SMR, POX o ATR) vistos 
anteriormente  

 

 5.8 PROCESOS FOTOLÍTICOS  

Los procesos fotolíticos emplean la luz solar para producir la hidrólisis del agua.  
Actualmente se conocen dos procedimientos: los fotobiológicos y los 
fotoelectroquímicos.  En ambos casos se trata de procedimientos actualmente en 
investigación y que se plantean para largo plazo. 

 5.8.1 Procesos fotobiológicos 

 Algunos organismos como las algas verdes, cianobacterias, bacterias 
fotosintéticas y bacterias de fermentación oscura pueden actuar como catalizadores 
biológicos para producir hidrógeno a partir de agua y ciertas enzimas como la 
hidrogenasa y la nitrogenasa. 
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La gran variedad de organismos susceptibles de ser empleados permite plantear 
diferentes esquemas de hibridación.  Uno de estos esquemas podría tener las siguientes 
partes: 

• Fotorreactor: contiene tanto algas verdes, sensibles a la luz visible, como 
bacterias fotosintéticas y cianobacterias, sensibles a la luz infrarroja.  Además de 
hidrógeno producen azúcares que son conducidos al fermentador. 

• Fermentador: se trata de un digestor anaeróbico que contiene otro tipo de 
bacterias que producen la fermentación de los azúcares enviados desde el 
fotorreactor y la biomasa alimentada desde el exterior.  Como producto de esta 
fermentación  se produce hidrógeno y otros efluentes que son enviados al 
fotorreactor. 

 

La eficiencia solar de conversión de las algas verdes del 10% y la de las 
bacterias fotosintéticas del 6%. 

Esta tecnología permitirá, por tanto, producir hidrógeno a partir de agua, luz, 
enzimas y biomasa, aunque a largo plazo.  El DOE (Departamento de Energía de 
EEUU) estima que para 2015 se podrá llevar a cabo un estudio de viabilidad para 
analizar la competitividad del procedimiento en el largo plazo. 

 

5.8.2 Procesos fotoelectroquímicos 

 En este proceso se trata de lograr la electrólisis del agua utilizando la luz 
mediante semiconductores especializados.  Diferentes materiales semiconductores 
trabajan en diferentes longitudes de onda, de manera que las invenciones se centran en 
seleccionar aquellos que disocien el agua y sean estables en ella. 

 El atractivo de este procedimiento radica en que ofrece gran potencial de 
reducción de costes, presenta una eficiencia un 30% mayor que la electrólisis realizada 
con células fotovoltaicas y en laboratorio se ha obtenido una eficiencia de conversión de 
hidrógeno de hasta el 16%. 
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5.9 ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS EN 
LAS FUENTES Y ESTUDIO DE COSTES ECONÓMICOS 

 

Una vez analizados los diferentes procesos de producción de hidrógeno llega el 
momento de combinar esta información con los sistemas y tecnologías para 
implantarlos en las diferentes fuentes o materias primas, pues aunque un mismo 
procedimiento  pueda aplicarse a varias fuentes la manera de hacerlo puede variar 
sensiblemente. 

Desde un punto de vista práctico, una primera consideración es la producción 
centralizada frente a la descentralizada.  Ambas tienen ventajas e inconvenientes que 
han de tenerse en cuenta para elegir la metodología más adecuada.  Así, en la 
producción centralizada resultan más baratos los tratamientos requeridos en algunos 
procesos, como la captura de CO2 cuando se emplean combustibles fósiles, 
obteniéndose sistemas más eficientes y normalmente con reducción de costes; por el 
contrario, en la producción descentralizada se eliminan los costes de infraestructuras y 
transporte.  A título orientativo la tabla de la fig. 58 recoge una proyección de costes de 
producción de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía en 2005.  Se aprecia 
que el sistema más barato resulta la extracción centralizada a partir de gas natural, 
habiendo un incremento muy pequeño si se captura el CO2.  Con este procedimiento la 
producción descentralizada duplica los precios.  A corta distancia y sólo un poco más 
caro se sitúa la gasificación de carbón con secuestro de CO2, siendo algo menos del 
doble la producción centralizada a partir de la gasificación de la biomasa.  Finalmente el 
proceso termoquímico a partir del ciclo SI presenta mucha incertidumbre, resultando 
considerablemente más barata su producción a partir de la energía nuclear que a partir 
de la solar.  La electrolisis a partir de electricidad libre de CO2 presenta un precio 
comparable a ambos procedimientos.  Estos resultados ponen claramente de manifiesto 
la repercusión en los costes de la madurez de las diferentes tecnologías, lo cual ha de 
servir de aliciente para continuar la investigación, pues aunque los procesos a partir de 
combustibles fósiles, especialmente de gas natural, resultan los más probados y 
económicos, han de entenderse como una solución de transición que necesariamente 
finalizarán en unos pocos años, en los que se debe alcanzar la suficiente madurez en las 
demás tecnologías como para obtener precios competitivos. 

 

Ahondando en la madurez de las diferentes tecnologías, la fig. 59 presenta un 
calendario elaborado por HyNet con la implantación temporal de ellas en medio plazo. 
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Tipo 

 

Origen 

 

Margen de costes de 
producción ($/MWh) 

Descentralizado Gas natural (sin secuestro de 
CO2) 

36-54 

Descentralizado Electrólisis 47-90 

Centralizado Gas natural (sin secuestro de 
CO2) 

18-29 

Centralizado Gas natural (con secuestro de 
CO2) 

22-32 

Centralizado Carbón (con secuestro de CO2) 29-36 

Centralizado Nuclear ciclo SI 32-76 

Centralizado Solar ciclo SI 76-108 

Centralizado Gasificación de la biomasa 47-54 

 

Fig. 58: Tabla de proyección de costes de hidrógeno realizada por la Agencia 
Internacional de la Energía en 2005. 

 

 

 

Fig. 59: Horizonte temporal de implantación de las diferentes tecnologías de 
obtención del hidrógeno, elaborado por HyNet. 
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A continuación se va a analizar cómo se realiza la implantación de las 
principales fuentes energéticas (dividiéndolas en contaminantes y no contaminantes) 
dentro de los métodos de obtención del hidrógeno.  Se irán apuntando las eficiencias y 
los costes económicos de cada uno de los procesos más importantes de producción de 
hidrógeno. 

El estudio realizado en este apartado concluirá con una comparación de los 
costes entre los diferentes métodos de obtención de hidrógeno y se realizarán las 
conclusiones oportunas. 

 

• Energías contaminantes 

Gas natural 

 Los hidrocarburos presentan grandes ventajas como materia prima para la 
obtención de  hidrógeno, entre las que destacan: 

� Los sistemas de transporte de la materia prima son seguros y eficientes, siendo 
el sistema de gasoductos y oleoductos seguro y fiable y presentando bajos 
consumos energéticos. 

� En la actualidad son la primera materia prima para la obtención de hidrógeno, 
presentando, por tanto, una tecnología madura utilizada por agentes conocidos. 

Entre las desventajas: 

╳ Requieren la captura de CO2 para que la producción de hidrógeno con ellos 
resulte sostenible.  Esto es económicamente posible en grandes instalaciones. 

╳ Necesitan adaptación para pequeñas producciones descentralizadas que podrían 
ser necesarias en ciertos escenarios, especialmente en distribución para 
estaciones de servicio. 

 

La fig. 60 muestra una comparativa de los costes de la producción centralizada y 
descentralizada para el proceso SMR. 
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Fig. 60: Costes de inversión para la producción de hidrógeno por reformado de 
gas natural con vapor en función de la capacidad de la planta. 

 

En cuanto al reformado autotérmico (ATR) se debe decir que principalmente se 
trata de unidades de gran capacidad, aunque comienza a haber desarrollos para 
pequeñas producciones.  En este sentido presenta ciertas ventajas para reformadores 
embarcados en vehículos, debido a que se trata de equipos menos complicados que los 
SMR.  Este uso, no obstante, puede quedar superado en la medida en que las pilas de 
metanol directo (DMFC) logren un desarrollo significativo. 

 

Carbón 

La gasificación de carbón integrada en ciclo combinado con captura de CO2 se 
muestra como la alternativa más interesante a medio plazo, dentro de los combustibles 
fósiles, por varias razones: 

� El carbón es el combustible fósil más abundante (reservas para 200 años). 
� La distribución geográfica del carbón es muy variada, evitando la formación 

de grupos de presión. 
� Los costes de producción de hidrógeno son muy bajos, aunque requiere 

inversiones muy elevadas (comparables a las de una central nuclear actual de 
agua ligera). 

� Se produce simultáneamente hidrógeno y electricidad, siendo posible 
desplazar  la producción hacia uno u otro producto en función del mercado. 

$/GJ de 
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Por estas razones tanto desde Estados Unidos con el proyecto FUTUREGEN 
[20] como desde la Unión Europea con el proyecto HYPOGEN [21] hay un firme 
apoyo a este tipo de plantas. 

En cuanto a la tecnología de los gasificadores, éstos pueden ser: 

� Lecho fijo, donde el carbón en seco se introduce por la parte superior, 
reaccionando en contracorriente con los gases.  El gas sale a baja 
temperatura y con concentraciones importantes de aceites alquitranes. 

� Lecho fluidizado, donde el carbón se introduce en un flujo ascendente.  La 
temperatura de operación es media-alta, obteniéndose cenizas secas o 
aglomeradas. 

� Lecho arrastrado, donde el carbón y los gasificantes van en la misma 
dirección a alta velocidad.  La alimentación de carbón pude ser seca (con 
nitrógeno) o húmeda (con vapor).  La temperatura de operación es elevada y 
se obtienen cenizas fundidas. 

El balance energético respecto al poder calorífico del carbón resulta un 75% en 
poder calorífico del gas de síntesis, un 15% como calor sensible en el gas de síntesis y 
un 10% en la escoria y las pérdidas por radiación.  Es precisamente el contenido tan 
elevado en forma de calor sensible en el gas de síntesis lo que hace apto este proceso 
para su integración con el ciclo combinado mediante la producción de vapor. 

Resulta significativo destacar que en España existe una instalación pionera en 
GICC en Puertollano denominada ELCOGAS que se constituyó en 1992 con una 
potencia de 335 MWe en condiciones ISO. 

 

Energía nuclear 

Para que la aplicación de la energía nuclear a la producción de hidrógeno sea 
rentable ésta debe hacerse sobre procesos que requieran alta temperatura (electrólisis de 
alta temperatura y ciclos termoquímicos, especialmente SI, que se explicará más 
adelante), de forma similar a la energía solar concentrada.  En este contexto la energía 
nuclear jugaría un importante papel en la producción centralizada de hidrógeno sin 
emisiones de CO2, pero con el inconveniente de los residuos.  Otra ventaja adicional es 
que, al igual que ocurre en la producción de hidrógeno a través de la gasificación de 
carbón integrada en ciclo combinado, la producción de hidrógeno se puede realizar de 
forma simultánea con la de electricidad, siendo posible desplazar la planta hacia el 
producto deseado en función de las demandas del mercado. 

Hay que destacar, sin embargo, que los reactores nucleares necesarios para llevar 
a cabo estos procesos no son los de agua ligera de la actual Generación II, ni siquiera los 
reactores evolutivos de la Generación III.  En ellos la temperatura de operación del 
reactor siempre está por debajo de los 400ºC, claramente insuficiente para activar tanto 
el ciclo termoquímico SI como para que la electrólisis sea rentable (en ambos casos 
alrededor de 900ºC).  Incluso está por debajo del reformado mediante membranas de 
temperatura moderada (500 a 600ºC).  Para estas aplicaciones se requieren reactores de 
alta temperatura, como algunos de los contemplados en la Generación IV, cuya 
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implantación está prevista para 2030, aunque algunos modelos, como los reactores de 
muy alta temperatura (VHTR) se encuentran en una fase más avanzada (construcción 
finalizada en 2015). 

 

La generación IV se caracteriza por la búsqueda de los siguientes objetivos: 

� Reducidos costes de inversión, intentando alcanzar entre 1000 y 1500 $/kWe 
instalado una vez la tecnología haya madurado. 

� Seguridad mejorada a través de diseños más simples y la introducción de 
elementos de seguridad pasiva. 

� Reducción de los residuos generados debido a una mejor utilización del 
combustible. 

� Bajo riesgo de proliferación de armamento debido a que el elevado 
aprovechamiento del combustible dificulte la extracción del plutonio. 

Los diseños candidatos para la Generación IV son seis. 

De los diferentes diseños para producir simultáneamente electricidad e 
hidrógeno el más avanzado es el VHTR, cuyo reactor presenta dos variantes: una donde 
el combustible es introducido en elementos prismáticos, y otra con el combustible 
formando un lecho de bolas (PBMR).  Un reactor PBMR de unos 165 MWe será 
construido por ESKOM en Sudáfrica.  Se prevé comenzar la operación comercial en 
2010.  Las características comunes de estas plantes son el empleo de un ciclo directo de 
helio, temperatura y presión del núcleo de 850ºC y 70 bar, respectivamente, y 
rendimiento eléctricos entre 45 y 47%.  Las diferencias principales radican en el 
montaje de la planta de conversión de potencia, pudiendo emplear o no comprensión 
interrefrigerada, utilizando uno o múltiples ejes para las turbinas y compresores, etc.   

Los procedimientos adecuados para la producción de hidrógeno por vía nuclear 
son fundamentalmente tres: electrólisis de alta temperatura, ciclo termoquímico del SI y 
reformado con vapor de moderada temperatura.  También son posibles los procesos de 
descarbonización, aunque la investigación en ellos se aplica más a la energía solar de 
alta temperatura. 

o Electrólisis de alta temperatura 

El esquema del procedimiento, resulta también común a la energía solar de alta 
temperatura.  El electrolizador es diferente de los empleados en baja temperatura 
(alcalinos y de membrana de protones).  En esta ocasión es de óxidos sólidos. 

o Ciclo termoquímico SI (azufre-yodo) 

El ciclo termoquímico SI requiere entrada de calor a 850ºC, pero presenta la 
ventaja sobre la electrólisis de no requerir consumo eléctrico, con lo que resulta muy 
adecuado para la producción simultánea de hidrógeno y electricidad, redundando así en 
una mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado.  Si bien resulta 
también susceptible de ser aplicado a la energía solar de alta temperatura, los costes de 
producción con ésta se esperan considerablemente mayores. 
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o Reformado con vapor de gas natural 

Ya se ha comentado que además del proceso convencional de reformado en tres 
etapas diferenciadas, en el que se consume parte del gas natural para satisfacer la 
demanda de calor de la reacción (en la variante SMR), existe un reformado de moderada 
temperatura llevado a cabo por reactores de membrana en una sola etapa y que puede 
ser activado tanto por energía solar como nuclear. 

• Energías no contaminantes 
 

Las energías renovables presentan un gran atractivo para la producción de 
hidrógeno, debido a su gran diversidad tiene diferentes niveles de desarrollo.  Así, y 
según las predicciones del proyecto HyNet recogidas en la fig. 58, hoy día son posibles 
los procedimientos de electrólisis de baja temperatura con energía eólica y fotovoltaica; 
a partir de 2010 será posible la gasificación de biomasa  por medios solares; a partir de 
2015 está previsto realizar la descarbonización de combustibles fósiles mediante energía 
solar y a partir de 2020 se espera tener disponibles los procesos termoquímicos por 
energía solar y los fotoquímicos.  Según eso, actualmente casi todo el hidrógeno 
procede de combustibles fósiles, a medio plazo las renovables producirán la 
descarbonización de dichos combustibles para alcanzar a largo plazo la separación 
termolítica del agua mediante ciclos termoquímicos, jugando también un papel decisivo 
el resto de fuentes renovables.  En todo este escenario, como se ve, se le da un enorme 
peso a la energía solar de alta temperatura como medio centralizado y masivo de 
producción de hidrógeno y a la eólica y solar fotovoltaica en la producción 
descentralizada. 

En cuanto a los costes, la tabla de la fig. 61 resume los previstos para las 
tecnologías principales, incluyendo las renovables, tanto de forma absoluta como 
hibridadas con combustibles fósiles. 
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Método/materia base Parámetros críticos/hipótesis Costes ($/MWh) 

Basado en combustibles fósiles 

Reformado de gas natural Sensible a los precios de la materia 
base. 

20-40 

Gasificación del carbón Alta inversión; operación y 
mantenimiento 

50-70 

Petróleo crudo POX Alta inversión; operación y 
mantenimiento 

30-50 

Basados en el híbrido solar-fósil 

Reformado solar del gas natural Calor del proceso solar: 16 $/MWh Syngas: 30 

Descomposición solar del gas natural Crédito para la venta de C (gr.) 30-50 

SynMet solar Sensible al rendimiento y a la 
recuperación de calor. 

100-140 

Termólisis solar del H2S Crédito para la venta de S2 40-50 

Basado 100% en energías renovables 

Termólisis solar directa del agua Materiales; separación H2/O2  

Central solar de torre + electrólisis  160 

Sistemas de disco parabólico con motor 
Stirling + electrólisis 

 260 

Electrólisis de alta temperatura con 
energía solar 

Sistemas de la central torre; sensible 
a la temperatura. 

130 

Electricidad PV + electrólisis Proyección para el 2010 200-300 

Foto-electroquímica con energía solar   

Ciclo ZnO/Zn con energía solar Alta temperatura; materiales 130-150 

Energía eólica + electrólisis  100-170 

Gasificación de biomasa  60-100 

Electricidad hidraúlica + electrólisis  100 

 

Fig. 61: Costes previstos de producción de hidrógeno con diversas tecnologías. 
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Solar 

Aunque a nivel masivo la mayor aplicación de la energía solar es la de alta 
temperatura, también son posibles otros escenarios ya comentados.  Hoy día es 
técnicamente posible la aplicación de paneles fotovoltaicos para producir electrólisis de 
baja temperatura.  Sin embargo, el alto coste de los mismos sugiere relegar este método 
a aplicaciones aisladas donde no sea posible otro suministro de hidrógeno, si bien se 
prevé una reducción en el precio de estos paneles, todavía quedan unos años. 

A más largo plazo, y pensando en sistemas descentralizados, los procedimientos 
fotoelectroquímicos se presentan prometedores, con oportunidades para reducir costes, 
así como los fotobiológicos. 

En cuanto a las tecnologías masivas de producción de hidrógeno por energía 
solar, todas pasan por la energía solar de alta temperatura que se puede obtener de las 
centrales de torre (fig. 62) o de discos parabólicos capaces de obtener las elevadas 
temperaturas necesarias para los diferentes procesos.  La tecnología del campo de 
heliostatos está madura, con costes por área del campo menores de 150€/m2, habiéndose 
demostrado temperaturas alcanzadas mayores de 1000ºC y densidades de potencia en el 
receptor mayores de 2 MW/m2.  Se han desarrollado modernos sistemas de control y se 
prevé una reducción de costes del 60% para el 2015.  De hecho, las primeras centrales 
de torre están a punto de ser comercializadas, aunque a día de hoy resultan 2,5 veces 
más caras que las de combustible fósil. 

 

 

Fig. 62: Central solar de alta temperatura de torre. 

 

Existen desarrollos específicos de concentración solar para cada procedimiento 
que se encuentran a nivel de investigación. 
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Además de las tecnologías de electrólisis de alta temperatura, los procesos de 
descarbonización de combustibles fósiles son los más avanzados.  A título de ejemplo 
se pueden citar: 

� Proyecto SOLREF de la Unión Europea, para el reformado de gas natural 
empleando un reformador solar de 400 kW alimentado por un campo de 
heliostatos. 

� Proyecto de reformador solar de metano del Tokyo Institute of Technology. 
� Proyecto de gasificación de coque de petróleo de la Unión Europea, 

participado por ETH, PDVSA y CIEMAT. 
� Proyectos de pirolisis de gas natural, con diversos diseños para el reactor 

solar: ETH/PSI; NREL/UC, CNRS, WIS. 

Como tecnologías a más largo plazo se contemplan los ciclos termoquímicos: 

� Disociación térmica del Zn/ZnO, ya sea de forma directa o a través de la 
reducción carbotérmica. 

� Ciclos SI, por ejemplo a través del proyecto HYTHEC de la Unión Europea. 

 

Biomasa 

Los procedimientos para producir hidrógeno a partir de biomasa pueden ser de 
tipo termoquímico (pirolisis y gasificación) o de tipo biológico (fermentación 
alcohólica, digestión anaeróbica y procesos metabólicos como la biofotólisis).  En 
general los procesos termoquímicos se emplean en sistemas centralizados y los 
biológicos en descentralizados, siendo más lentos y costosos que los termoquímicos. 

La producción de hidrógeno con biomasa compite con la producción de 
biocombustibles que resultan más sencillos de introducir en el mercado.  En este sentido 
el uso de biomasa resulta atractivo combinado con la captura y el almacenamiento de 
CO2, pues en este caso resultan unas emisiones de CO2 negativas. 

Los procesos termoquímicos presentan una eficiencia entre el 42 y el 72%, con 
un coste de producción de 100 €/MWh, habiéndose demostrado unas producciones por 
gasificación de 100 a 400 toneladas /día y estando la pirólisis en un estadio comercial. 

Los retos a resolver en la gasificación y pirolisis se refieren al pre-tratamiento de 
la biomasa, la retirada de cenizas y la limpieza del gas de síntesis.  Para más adelante es 
importante mejorar los procesos de transferencia de calor, los portadores de calor para 
los gasificadores indirectos y el desarrollo de gasificadores de 1 a 10 MWt. 

En cuanto a los procesos de reformado de combustibles líquidos obtenidos a 
partir de fermentación alcohólica o APR a partir de la producción de azúcares de 
proceso de  hidrólisis se puede decir que presenta ventajas de disponibilidad y bajo 
coste de la materia prima (el coste de producción de hidrógeno depende mucho de esto), 
aceptable durabilidad de los catalizadores y tolerancia a las impurezas, siendo necesario 
el control de la cinética de la reacción mediante catalizadores para evitar la formación 
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de alcanos y metano.  Además, el proceso APR resulta adecuado para materias primas 
húmedas, siendo adecuado para la reacción de desplazamiento.  

Eólica 

La producción de hidrógeno a través de energía eólica pasa por la electrólisis de 
baja temperatura y se puede considerar una tecnología disponible hoy día.  La eólica se 
presenta como una tecnología madura, con costes de inversión de 920 €/kW y factores 
de carga de 2350 h/año.  Los costes de generación eléctrica varían entre 50 y 65 
€/MWhe, habiendo más de 50 GW instalados en el mundo.  En cuanto a los 
electrolizadores éstos alcanzan una eficiencia del 80% requiriendo por tanto consumir 
3,5 kWhe/Nm3 de hidrógeno producido.  

Los electrolizadores actuales son de tipo alcalino, con eficiencias hasta el 80%, 
temperaturas de trabajo hasta 80ºC y presiones de operación entre 1 y 25 bar, con un 
coste de inversión entre 900 y 2000 €/kW.  Presentan como reto incrementar su 
eficiencia y vida y reducir los costes, situándolos entre 300 y 500 €/kW.  Otra 
alternativa son los electrolizadores de membrana de intercambio protónico que 
presentan la ventaja de tener un diseño más compacto debido a que pueden operar a 
altas presiones y manejan elevadas densidades de corriente; estos modelos presentan 
como retos la necesidad de incrementar la vida de las membranas. 

Pese a la madurez de la tecnología eólica y de electrólisis de baja temperatura, 
no se puede pensar en una producción masiva de hidrógeno a partir de la energía eólica, 
puesto que el poder calorífico del hidrógeno es de 3 kWh/Nm3.  Asumiendo una 
eficiencia del 50%  para una pila de combustible de baja temperatura se tendría una 
eficiencia global no muy elevada. 

Eso supone que se recupera aproximadamente un 43% de la energía eléctrica 
generada por energía eólica.  Si bien este resultado claramente no resulta adecuado para 
la producción masiva de hidrógeno, resulta también dudoso como técnica de 
acumulación por bombeo de los parques eólicos, es decir, almacenar en forma de 
hidrógeno la energía producida en horas valle para vender más tarde la electricidad 
generada por la pila de combustible.  Si bien esta técnica juega con las diferentes tarifas 
de horas valle y punta, el resultado anterior indica que no se puede recuperar más de un 
43%  de la energía producida inicialmente, lo que lleva a que el ratio de tarifas ha de ser 
mayor de 2,33 a 1 para que el proceso global sea rentable.  En este sentido parece más 
razonable utilizar la energía producida por el aerogenerador en una central de bombeo 
hidráulico, que presenta mejores eficiencias de conversión, en torno al 70%.  No 
obstante, si la tecnología de electrolizadores y pilas consigue reducir costes de manera 
que en inversiones el sistema de hidrógeno fuese competitivo con el hidráulico, el 
primero podría ser más interesante al ser mucho más compacto y requerir menos 
mantenimiento, una vez que la vida de los electrolizadores y pilas se hubiese mejorado.  
Por estos motivos se está trabajando en la línea de producir hidrógeno por este 
procedimiento, llamado “Wind to Hydrogen” (W2H2), buscando conseguir: 

� Aplanamiento de la curva de producción del aerogenerador. 
� Corrección de la producción prevista para minimizar los desvíos de la oferta 

y obtener así un mejor precio. 
� Mejor seguimiento de la demanda. 
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� Trabajo en modo de bombeo para vender en horas punta de la electricidad 
generada en horas valle. 

 

Una vez analizados, en profundidad, todos los métodos de obtención del 
hidrógeno y la implantación de las fuentes, se pretende dar una idea general del coste 
comparativo entre ellos. 

Hasta el momento los procesos de producción de hidrógeno basados en energías 
renovables no ofrecen costes competitivos comparados con los que ofrecen otras fuentes 
energéticas provenientes de combustibles fósiles, como se puede observar en la fig. 63. 

 

Proceso 

Emisiones 
producción 

hidrógeno (gr. 
de CO2/KWh) 

 

Estado de la 
tecnología 

 

Eficiencia 
(en %) 

 

Coste relativo al 
SMR 

Electrólisis 
(renovables) 

0 I + D 70 3-10.1 

Electrólisis alta 
temperatura 

(nuclear) 

0 I + D 80 2.2 

Fotoelectrólisis 0 Investigación <10  

Termólisis 
(renovable) 

0 I + D 40-50 6 

Gasificación de 
biomasa 

150-210 I + D 45-50 2-2.4 

Fotobiológica 0 Investigación <1  

SMR, reformado 
de gas natural 

240.3 Madura 75-85 1 

POX de gas 
natural 

240.3 Madura 70-75 0.9 

Gasificación del 
carbón 

720 Madura 60 1.4-2.6 

POX de petróleo 
y derivados 

550 Madura 70 1.8 

 
Fig. 63: Costes relativos de las principales técnicas de producción centralizada 

de hidrógeno, elaborados por el IEEE. 
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En el caso concreto de la electrólisis del agua, el coste depende enormemente de 
la energía eléctrica utilizada.  Habrá que buscar el método de obtención más económico 
en cada caso concreto. 

Actualmente, la producción centralizada de hidrógeno conlleva menores costes 
que la descentralizada, producción que no se dedica para aprovechamiento energético. 

En cuanto a producción masiva centralizada de hidrógeno la energía solar de 
concentración es la que presenta mayores ventajas, junto a la hidráulica de bombeo, y 
también empieza a ser la eólica.  Dentro de lo que es la generación distribuida, la 
energía eólica, la solar fotovoltaica y a más largo plazo la fotobiológica y 
fotoelectroquímica, son las energías que más posibilidades ofrecen. 

La energía nuclear podría jugar un papel importante en la transición hacia las 
energías renovables, aunque con vistas a un futuro energético sostenible y limpio 
debería dejar paso a las energías renovables. 

Hoy en día la producción de hidrógeno debe competir con la producción de 
biocombustibles que resultan más sencillos de introducir en el mercado.  Pero el uso de 
biomasa resulta atractivo combinado con la captura y almacenamiento de CO2, pues en 
este caso resultan unas emisiones de CO2 negativas. 

Muchos de los procesos productivos hidrógeno, se dirigen al consumo de 
hidrógeno por parte de las empresas que lo generan, por tanto en el futuro se deberá 
redirigir la producción del hidrógeno con fines energéticos, aprovechando los procesos 
productivos más rentables. 

Aunque, actualmente, el proceso predominante dentro de la producción de 
hidrógeno a nivel mundial sea a partir de reformado de gas natural (que no es 
renovable), a medida que la tecnología renovable se vaya desarrollando, los costes de 
ésta irán siendo cada vez menores. 

Cuando dentro de poco tiempo se eleven mucho los precios del petróleo y el 
desarrollo de las tecnologías renovables sea mayor, los costes que ofrecerán las energías 
renovables se reducirán respecto de los costes ofrecidos por los combustibles fósiles. 
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Capítulo 6: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO 
DEL HIDRÓGENO COMO VECTOR 
ENERGÉTICO 

 
6.1 VENTAJAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

6.1.1 Ventajas técnicas 

Entre sus ventajas técnicas, cabe destacar: 

� La abundancia del hidrógeno garantiza, a largo plazo, un escenario de ciclo 
energético totalmente viable y limpio.  Hace posible la progresiva reducción en 
la atmósfera de la concentración de gases que contribuyen al efecto invernadero. 
Cuando el combustible es hidrógeno los productos obtenidos en la reacción 
electroquímica catalizada de la pila de combustible entre el hidrógeno y el 
oxígeno son agua, electricidad y calor, en lugar de dióxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, óxidos de azufre y otras partículas inherentes a la combustión de 
combustibles fósiles.  Para extraer hidrógeno puro, los combustibles fósiles 
deben pasar primero por un reformador.  En este proceso las emisiones de CO2, 
óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otros contaminantes, son solamente una 
fracción de aquellos producidos en la combustión de la misma cantidad de 
combustible.   

� Debido a su baja densidad, el hidrógeno es extremadamente volátil (en 
condiciones atmosféricas estándar), por lo que tiende a difundirse hacia la 
atmósfera a gran velocidad, impidiendo que se formen grandes concentraciones.  
Esto lo convierte en un combustible especialmente seguro cuando se trabaja es 
espacios abiertos. 

� El hidrógeno tiene una baja densidad energética por unidad de volumen, por lo 
que la energía liberada por la combustión de un cierto volumen de hidrógeno a 
una cierta presión es menor que la de otros combustibles (esta propiedad que 
dificulta el almacenamiento de hidrógeno, es una ventaja desde el punto de vista 
de la seguridad) 

� El hidrógeno tiene especialmente alto el límite superior de inflamabilidad, 
entonces es más difícil que se produzca la combustión con concentraciones 
pobres (aunque el realmente importante es el límite inferior de inflamabilidad, 
que presenta valores similares al de otros combustibles). 

� El hidrógeno tiene un límite inferior de detonación considerablemente más alto 
que, por ejemplo, la gasolina, como se puede observar en la fig. 64. 
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Propiedad Gasolina Metano Hidrógeno 

Inflamabilidad, volumen 
de aire (%) 

1 – 7,6 5,3 – 15 4,1 – 75 

Límites de detonación, 
volumen de aire (%) 

1,1 – 3,3 6,3 – 13 18,3 – 59 

Energía de ignición a 1 
atm (mJ) 

0,24 0,29 0,02 

Tª ignición (ºC) 228-471 540 585 

Tª llama (ºC) 2200 1875 2045 

 
Fig. 64: Algunas propiedades de la gasolina, el metano y el hidrógeno. 

 

� La alta temperatura de combustión espontánea del hidrógeno esta otra ventaja 
adicional. 

� El hidrógeno no es tóxico, por lo que en caso de que no haya combustión su 
riesgo para la salud humana se limita al desplazamiento del oxígeno (con efectos 
nocivos cuando la concentración de oxígeno es menor al 19,5%), frente a la 
toxicidad de otros combustibles. 

� El hecho de la conversión directa del combustible a energía a través de una 
reacción electroquímica, hace que las pilas de combustible puedan producir más 
energía con la misma cantidad de combustible si lo comparamos con una 
combustión tradicional.  El proceso directo hace que las eficiencias puedan 
alcanzar entre un 30 y un 90%, dependiendo del sistema de pila de combustible 
y además se puede emplear el calor adicional producido. 

� El carácter modular de las pilas de combustible es una ventaja, que facilitará la 
implantación de la tecnología. 

 

6.1.2 Ventajas económicas y sociales 

� Económicamente hablando el uso del hidrógeno será muy beneficioso, ya que se 
puede extraer del agua, además de otros muchos compuestos.  Como el agua es 
un recurso tremendamente abundante, utilizarla para producir hidrógeno a gran 
escala supondría un coste mínimo.   

� Con la producción del hidrógeno descentralizada se lograría una mayor 
independencia energética de unos países frente a otros (que son los que atesoran 
las escasas reservas de combustibles fósiles), y que el precio de venta final del 
hidrógeno dependiera solamente de lo que costara obtenerlo. 

� Apostando gradualmente por las tecnologías del hidrógeno se lograría que la 
inversión que anteriormente se dirigía a los combustibles fósiles se emplee en la 
investigación y desarrollo del hidrógeno.   
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� Una ventaja económica importante se podría encontrar observando la 
característica de “portador de energía” que tiene el hidrógeno, es decir, la 
característica de vector energético.  El uso masivo del hidrógeno para almacenar 
energía permitiría una economización de la misma, o lo que es lo mismo, 
producir la máxima cantidad de energía posible en cada momento, almacenando 
los excedentes si los hubiera en forma de hidrógeno y volcándolos a la red en 
caso de ser necesario.  Esta filosofía se presenta especialmente interesante en un 
futuro debido al incipiente uso de las energías renovables y su carácter no 
continuo de generación eléctrica.  

� Una ventaja social muy importante sería que al haber menos emisiones en la 
atmósfera la contaminación del aire sería menor y, por tanto la salud de los 
ciudadanos mejoraría.  La consecuencia que cabría esperar sería un aumento de 
la calidad de vida de la población y esto repercutiría económicamente a la 
sociedad generando una reducción de los costes relacionados con la preservación 
de la salud. 

� Como se ha comentado anteriormente, con la implantación de la economía del 
hidrógeno se reduciría la dependencia que existe hacia unos cuantos países que 
son los productores de petróleo. Esto evitaría que el clima futuro fuera de paz y 
se acabaran los conflictos bélicos motivados por el control del petróleo. 

� Una ventaja que se conseguiría en las ciudades con la utilización de coches de 
hidrógeno y pilas de combustible en aplicaciones urbanas sería un descenso del 
nivel de ruido.  Al carecer de partes móviles, se ha estimado que el nivel de 
ruido a 30 metros de una pila de combustible de tamaño medio es únicamente de 
55 decibelios.   

� Una ventaja económica añadida sería la capacidad de cogeneración de las pilas 
de combustible.  La eficiencia de una pila de combustible, con capacidad de 
cogeneración, puede alcanzar el 90%. 
 

 

6.2 DESVENTAJAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

6.2.1 Desventajas técnicas 

 Y entre las desventajas técnicas se debe mencionar que: 

╳ El hidrógeno es muy abundante en la Tierra, pero no aparece de forma libre por 
lo tanto se debe producir. 

╳ La alta densidad energética por unidad de masa, que lo convierte en buen 
combustible, es una desventaja en cuanto a la seguridad. 

╳ El hidrógeno tiene una muy baja energía de activación (0,02 MJ, que le confiere 
la máxima categoría en la escala NFPA de inflamabilidad) comparado con otros 
combustibles, es decir hay que añadirle muy poca energía a una mezcla 
potencialmente inflamable para que se inicie la combustión.  Esto es una gran 
ventaja en procesos de combustión y sobre todo en procesos electroquímicos 
(como el de las pilas de combustible),  pero es una gran desventaja desde el 
punto de vista de la seguridad, ya que cualquier chispa puede activar la reacción 
no deseada. 
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╳ Su baja temperatura de licuefacción complica no sólo funcionalmente el 
almacenamiento y uso del hidrógeno líquido, sino también la seguridad 
asociada.  El hidrógeno en estado líquido puede producir graves quemaduras  si 
entra en contacto con la piel o con los ojos. 

╳ Debido al pequeño tamaño de la molécula, el hidrógeno es altamente fugable, 
por lo que las instalaciones de almacenamiento y distribución del hidrógeno 
deben estar especialmente  bien selladas y correctamente inspeccionadas para 
detectar las fugas. 

╳ El hecho de que el hidrógeno es invisible e inodoro hace que si se produjera un 
escape en un lugar cerrado y reducido, al riesgo de explosión, ya comentado, se 
le sumaría el riesgo de asfixia para las personas.  Si llegara el caso en que la 
concentración de hidrógeno fuera suficientemente alta, y por lo tanto, el nivel de 
oxígeno bajo, causaría a las personas mareros, somnolencia, vómitos y depresión 
de todos los sentidos.  Por tanto, el nivel de concentración de gas hidrógeno en 
una estancia ha de ser medido con los equipos de detección adecuados. 

╳ Como el hidrógeno tiene altos rangos de inflamabilidad y detonación es más 
peligroso que otros combustibles en mezclas ricas en combustible (fig.65). 
 
 
 

Propiedad Gasolina Metano Hidrógeno 
Inflamabilidad, volumen 
de aire (%) 

1 – 7,6 5,3 – 15 4,1 – 75 

Límites de detonación, 
volumen de aire (%) 

1,1 – 3,3 6,3 – 13 18,3 – 59 

Energía de ignición a 1 
atm (mJ) 

0,24 0,29 0,02 

Tª ignición (ºC) 228-471 540 585 
Tª llama (ºC) 2200 1875 2045 

 
Fig. 65: Algunas propiedades de la gasolina, el metano y el hidrógeno. 

 

╳ Cuando el hidrógeno se quema genera una llama que, al no intervenir el 
carbono, no es fácilmente detectada a la vista, lo que le confiere cierta 
invisibilidad.  Puesto que en la práctica la combustión difícilmente será de 
hidrógeno 100% puro, la tonalidad de la llama es ligerísimamente celeste.  

╳ El hidrógeno tiene la velocidad de combustión más alta de entre todos los gases.  
Una combustión de hidrógeno y oxígeno puro tendrá una velocidad de 
propagación de 2200 m/s (velocidad muy superior a la del sonido que es de 340 
m/s a presión y temperatura estándar). 
Si se produjera en el aire, la velocidad de combustión alcanzaría un máximo de 
10 m/s, incomparablemente mayor que la de cualquiera de los gases 
combustibles. 
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╳ La llama producida en una combustión de hidrógeno presenta una enorme 
tendencia hacia el retroceso, es decir, en el caso de usar un quemador la llama 
tiende a penetrar en la botella del quemador (fenómeno flashback). 

╳ Como gas, sabemos que el hidrógeno tiene una baja densidad energética por 
unidad de volumen lo que ocasiona que para tener la misma energía  que en caso 
de otros combustibles necesitamos tener tanques de volúmenes mayores.  Si 
queremos tener tanques más pequeños deberemos presurizarlo, pero en 
consecuencia el tanque será más robusto y más pesado para poder hacer frente a 
esas elevadas presiones. 

╳ El proceso de licuefacción, del hidrógeno, da como resultado una densidad 
energética mayor, sin embargo los procesos de criogenia necesarios requieren 
gran cantidad de energía y su posterior almacenamiento requiere depósitos 
sofisticados que aseguren el máximo aislamiento posible.  

╳ Cuando se emplea hidrógeno para almacenar energía eléctrica al final del ciclo 
energético se estima que sólo entre el 20 y 25% de la energía como fuente para 
sintetizarlo ha podido ser recuperada. 

╳ El hidrógeno comparte con el helio una peculiaridad: ambos son los únicos 
gases cuya expansión, a temperatura ambiente, se realiza con coeficiente de 
Joule-Thomson negativo (µ<0).  Cabe explicar que cuando los gases están por 
debajo de una temperatura denominada “temperatura de inversión” (siempre 
refiriéndonos a la máxima) la expansión de los mismos provoca una reducción 
de la temperatura.  Es decir que si se produce un escape a través de una fisura en 
un depósito presurizado, su temperatura disminuye al expandirse 
adiabáticamente, con lo que su potencial reactivo, al margen de su inherente 
reactividad química, se ve mermado.  Siendo posible la formación de hielo en 
las juntas de grandes depósitos de gas presurizado cuando se producen fugas.  
Éste es el efecto más común en condiciones normales, pues las temperaturas de 
inversión de la mayoría de los gases suelen ser elevadas: 765K para el oxígeno, 
610K para el nitrógeno, 600K para el aire, etc. 
Pero las temperaturas de inversión del hidrógeno y del helio son 
extremadamente bajas (en todos los casos inferiores a 205K y 40K, 
respectivamente) por lo que en caso de producirse una despresurización rápida,  
el gas aumenta su temperatura y con ella el riesgo de ignición espontánea (fig. 
66). 
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Fig. 66: Forma cualitativa una curva de entalpía constante en un diagrama Tp.  Dado 
que la curva presenta un máximo es fácil deducir que antes del máximo la pendiente es 
positiva y luego negativa . Obsérvese que una expansión como la que va de 3 a 4 
produce un enfriamiento , sin embargo , a una presión mayor , una expansión como la 
que va de 1 a 2 implica un calentamiento . Esto es lo que sucede en el caso del 
hidrógeno cuando pasa de presiones muy altas a otras más bajas . 
 

 

╳ Otro riesgo es la alteración de las propiedades mecánicas de ciertos materiales 
que interactúan con el hidrógeno, la llamada “fragilización” (fig. 67).  Los 
motivos por los que se producen con las características de la molécula, pequeña 
y volátil, que penetra y se difunde fácilmente a lo largo de las microfisuras de 
los materiales que le rodean.  Esto provoca la expansión y profundización de las 
microfisuras confiriendo una pérdida de resistencia y ductilidad.  Una vez 
producido suficiente daño, el material falla por debajo de su límite elástico, 
pudiendo conducir, en algunos casos, a roturas catastróficas. 
El caso de contenedores de hidrógeno este efecto puede aparecer cuando se 
utiliza en estado gaseoso a presiones superiores a 100 atm, especialmente en 
medios con temperatura elevada.  Los materiales más susceptibles a la 
fragilización son los aceros al carbono, aceros de alta resistencia, aleaciones 
niquel-titanio y, en menor medida, los aceros inoxidables austeníticos.  Por el 
contrario no se fragilizan por efecto del hidrógeno el aluminio, el cobre y 
algunas de sus aleaciones.  La fragilización por hidrógeno es especialmente 
devastadora debido a la naturaleza del fallo originado y a su imprevisibilidad, ya 
que tiene un período de incubación variable. 
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Fig. 67: Imagen microscópica de la creación de fisuras por hidrógeno en el 
acero. 

 
 

╳ Las pilas de combustible necesitan el hidrógeno de elevada pureza.  Los 
electrodos empleados incorporan catalizadores para favorecer el desarrollo de 
reacciones químicas.  El contacto de estas sustancias con los llamados venenos 
catalíticos tales como el monóxido de azufre u otros compuestos de azufre, o el 
monóxido de carbono provocan su desactivación irreversible. 

╳ La utilización de pilas de combustible en el transporte tiene como inconveniente 
el alto peso de estos dispositivos. 

╳ A todas estas desventajas técnicas se le une la inexistencia de estudios acerca de 
los efectos globales que tendría la utilización masiva del hidrógeno.  Esto debe 
ser planteado seriamente para poder considerar al hidrógeno como una 
alternativa firme y realista para la humanidad. 

 

6.2.2 Desventajas económicas y sociales 

╳ La infraestructura asociada al hidrógeno está todavía dando los primeros pasos 
por tanto será necesaria una gran inversión económica para que podamos 
comparar la infraestructura del hidrógeno con la que existe actualmente para los 
combustibles fósiles.  Como consecuencia los procesos involucrados en el ciclo 
energético del hidrógeno no pueden competir en igualdad de condiciones, ni en 
eficiencia, ni en costes con la tecnología actual asociada a los combustibles 
fósiles.  Esto se espera que cambie en un futuro. 

╳ Actualmente hay muy pocas formas viables para realizar una gran extracción 
masiva de hidrógeno.  Las formas más viables podrían ser el reformado de 
metano con captura de CO2 o a partir de biomasa o carbón en grandes factorías 
centralizadas. 
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╳ Si deseamos producir hidrógeno a partir de energía limpia los costes dependen 
del desarrollo de estas energías, siendo viables en algunos casos, y en otros no, y 
para territorios con abundancia de estos recursos. 

╳ El coste de producción del hidrógeno se dispara si deseamos obtenerlo altamente 
purificado, lo que es indispensable en algunas tecnologías de pilas de 
combustibles. 

╳ Las medidas de seguridad y los costes de  producción, almacenamiento y 
distribución suponen un coste mayor que los correspondientes a combustibles 
fósiles.  Por esto, no se espera que los usos basados en el hidrógeno puedan ser 
competitivos en un futuro cercano y, como consecuencia, su desarrollo sea más 
lento. 

╳ El sector privado lleva años desembolsando dinero en investigación y desarrollo 
(GM, Ford, Toyota, Honda, etc.), pero la envergadura del coste de una 
implantación global obligará a esperar para una producción en serie de vehículos 
hasta 2020, como mínimo. 
La producción de algunos componentes, al no efectuarse a gran escala, implica 
un coste elevado.  Se estima que un coche con pila de combustible cuesta un 
30% más que uno de gasolina o diesel con prestaciones similares. 

╳ El hidrógeno se está dando a conocer poco a poco, sus bondades todavía son 
desconocidas por la gran mayoría de la población, acostumbrada siempre al uso 
de los hidrocarburos.  Si se decide impulsar definitivamente este nuevo modelo 
energético las asociaciones y diferentes organizaciones deberán realizar un 
esfuerzo destinado a la promoción del hidrógeno.  Si el hidrógeno alcanzase una 
situación de competitividad técnica y económica respecto a otros combustibles, 
el coste de la imagen seria social más que económico pues en el futuro la gente 
puede responder con temor a la hora de introducir un nuevo elemento, como el 
hidrógeno, en su vida cotidiana (la casa, el coche, etc.). 

╳ Es posible obtener el hidrógeno mediante un recurso abundante como el agua, 
pero no todos los países pueden permitirse emplear tantos gastos en el nuevo 
modelo energético, sólo podrán hacerlo los países más desarrollados.  Pero la 
falta de infraestructuras y el bajo nivel de desarrollo de las tecnologías del 
hidrógeno afectan incluso a los países más ricos, de ahí que se prevea su 
implantación en un futuro a medio plazo. 
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Capítulo 7: TECNOLOGÍA DE LAS PILAS DE 
COMBUSTIBLE 

 
 

7.1 LAS PILAS DE HIDRÓGENO 

 Las pilas de combustible constituyen una de las opciones tecnológicas 
para la conversión y aprovechamiento de la energía del hidrógeno, pero no la única.  El 
hidrógeno puede también utilizarse como combustible en turbinas de gas o en motores 
de combustión interna, obteniéndose, en este caso, una importante reducción de las 
emisiones asociadas, especialmente de los óxidos de nitrógeno (NOx). 

 En este apartado, se van a ver algunos hitos históricos, los principios 
básicos, los componentes, los parámetros de funcionamiento, las tipologías, las 
principales ventajas y desventajas y las principales aplicaciones energéticas de las pilas 
de combustible. 

 

7.1.1 Origen y evolución 

A pesar de su carácter de tecnología avanzada e innovadora, las pilas de 
combustible realmente se conocen desde hace más de 150 años.  Siendo consideradas a 
principio del siglo XIX como una mera curiosidad, las pilas de combustible han sido 
objeto de intensos estudios de investigación y desarrollo, especialmente desde la 
Segunda Guerra Mundial. 

Las pilas de combustible deben su origen a los experimentos llevados a cabo por 
William Grove (fig. 68) en 1893, abogado inglés, que a través de sus estudios y 
experimentos llegó a llamar “Grove cell” a la pila de combustible. 

 

Fig. 68: William Robert Grove (1811-1896). 

Utilizando electrodos formados por finas láminas de platino, inmersas en una 
disolución de ácido sulfúrico pudo estudiar la electrolisis del agua.  Como esperaba, el 
hidrógeno y oxígeno producido se recogía en pequeños tubos que soportaban los 
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electrodos.  Una vez parada la alimentación de corriente que permitía la disociación del 
agua, Grove encontró que había una corriente en sentido inverso, que era producto de la 
recombinación de los gases sobre los electrodos de platino.  Para probar este punto 
Grove construyó lo que dio en llamar “gaseous voltaic battery” formada por 50 celdas 
como se muestra en la fig. 69. 

 

Fig. 69: Cuatro celdas utilizadas en la pila de Grove H2/O2. 

 

En los informes de sus trabajos, Grove mostró un remarcable conocimiento de 
los hechos futuros observando tres principios básicos sobre los cuales ha sido construida 
toda la teoría de la tecnología de las pilas de combustible.  El primero, los electrodos de 
platino actúan solamente como colectores de corriente, sino también como catalizador 
(elemento que aumenta la velocidad de la reacción) en las reacciones de recombinación 
del gas, segundo, la reacción tiene lugar en las tres fases de la interfase gas 
(combustible) -  líquido (electrolito) - sólido (electrodo) y tercero, para producir una 
corriente de cualquier magnitud es necesario disponer de una superficie notable de 
electrodo. 

Entre los principales promotores de la tecnología de las pilas de combustible 
durante 1910-1921 cabe destacar a William W.Jacques (1855-1932) y Emil Baur (1873-
1944).  Jacques construyó una pila 1-5kW carbono/aire de 100 celdas, formadas por 
potes de hierro, que contenían los ánodos de carbono y el electrolito de hidróxido de 
potasio, el cual era mantenido a una temperatura de 500ºC.  El aire era introducido en el 
electrolito a través de un tubo que atravesaba el fondo de los potes. 

En 1932, F.T. Bacon (1904-1992) comenzó en Inglaterra a aplicar de una  forma 
más sistemática que hasta entonces los principios de ingeniería para el diseño y 
construcción de multiceldas, utilizando electrodos de oxígeno e hidrógeno y electrolito 
de potasio cáustico.  La Segunda Guerra Mundial hizo interrumpir su trabajo, pero en 
1959, Bacon, entonces en la Universidad de Cambridge, había construido y demostrado 
un sistema de 5 kW “Hydrox batery”, que trabajaba a 200ºC y a una presión de 600 
p.s.i. y producía suficiente energía para poder operar un martillo neumático.  Trabajando 
a 200ºC, Bacon evitó el uso de caros catalizadores de metal noble. 

Sin embargo, el verdadero interés por las pilas de combustible con un generador 
práctico, no llegó hasta principio de los años 60 cuando el programa espacial de la 

Oxígeno Hidrógeno 
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NASA promovió el desarrollo de pilas de combustible alcalinas para abastecer de 
electricidad y agua a las naves espaciales Apollo y a los STS shuttle Orbiters.  Estos 
desarrollos se basaron en el diseño de la primitiva denominada pila de Bacon y fueron 
utilizados por Pratt and Whitney Company para construir una pila de combustible 
“hydros”, la cual suministró la potencia necesaria en el interior de la nave lunar Apollo. 

Para aplicaciones terrestres estacionarias, en los años 60 se empezaron a 
desarrollar, las pilas de combustible de ácido fosfórico que podían utilizar el oxígeno 
del aire aunque necesitaban gas hidrógeno de alta pureza dado que el ánodo se 
contaminaba por el monóxido de carbono producido en el procesador de combustible 
debiendo ser eliminado previamente.  Asimismo se desarrollaron las pilas de 
combustible de óxido sólido que podían utilizar el oxígeno atmosférico y que no eran 
contaminadas por el monóxido de carbono proveniente del procesador de combustible.  
También en los años 60 empezaron a desarrollarse las denominadas pilas de 
combustible de carbonatos fundidos que junto con las de óxido sólido y debido a su 
funcionamiento limpio y eficiente a muy alta temperatura, podían operar con 
combustibles de baja calidad.  Este tipo de pilas puede constituir en un futuro una 
alternativa válida que sustituya progresivamente a las actuales centrales térmicas. 

Debido a su baja temperatura de operación (menor de 100ºC) y a su bajo 
impacto ambiental, las pilas de combustible poliméricas, cuyo desarrollo comenzó a 
finales de los años 50, han resultado idóneas para su aplicación en el transporte terrestre.  
De hecho, a partir de la década de los años 90, las empresas automovilísticas 
comenzaron a desarrollar los primeros prototipos de vehículos comerciales alimentados 
con pila de combustible. 

 

7.1.2 Principios básicos 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos, formados por varias 
celdas interconectadas, que convierten directamente la energía química de un 
combustible en energía eléctrica de tipo continua (DC) y calor.  Una celda de 
combustible está constituida básicamente por una capa de electrolito (líquido o sólido) 
en contacto con dos electrodos porosos (un ánodo o electrodo negativo y un cátodo o 
electrodo positivo).  En la fig. 70 se muestra una representación esquemática de una 
celda de combustible con los gases reactantes/productos, y las direcciones de los flujos 
de conducción iónica a través de la celda.  

En una típica celda de combustible, el combustible gaseoso alimenta 
continuamente al compartimento anódico, mientras que el compartimento catódico se 
alimenta continuamente con un oxidante (por ejemplo oxígeno del aire).  Las reacciones 
electroquímicas, que varían dependiendo del tipo de pila de combustible considerado, 
tienen lugar en los electrodos para producir una corriente eléctrica continua.  A modo de 
ejemplo, en una pila de combustible polimérica (PEMFC), las reacciones que tienen 
lugar son las siguientes: 

• Reacciones en Ánodo (oxidación):  �� ⟹ 2�5 + 267 
 

• Reacción en el Cátodo (reducción): 1 2" �� + 2�5 + 267 ⟹ ��� 
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• Reacción Global: �� + 1 2" �� ⟹ ��� + 6869:;<9<=>= + 9>8?; 
 
 

 

Fig. 70: Representación esquemática de una celda de combustible de membrana 
polimérica (PEM). 

Aunque una celda de combustible tiene componentes y características similares 
a los de una batería típica, se diferencian en algunos aspectos.  La máxima energía 
disponible en una batería está determinada por la cantidad de reactante químico 
almacenado dentro de la propia batería, por lo que ésta dejará de producir energía 
eléctrica cuando se consuman los reactantes químicos, es decir, cuando se descargue.  
En una batería, los reactantes se regeneran por recargas, lo cual supone introducir 
energía en la batería mediante una fuente externa.  A diferencia de las baterías, que son 
un dispositivo de almacenamiento de energía, las celdas de combustible no se agotan ni 
requieren recarga, sino que producen energía en forma de electricidad y calor mientras 
se les provea de combustible.  Por tanto, las celdas de combustible son un dispositivo de 
conversión de energía que teóricamente tiene la capacidad de producir energía eléctrica 
indefinidamente mientras se les suministre combustible y oxidante a los electrodos.  No 
obstante, en la práctica, la degradación, corrosión, o mal funcionamiento de los 
componentes, limitan la vida práctica de operación de las celdas de combustible. 
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Hay que señalar que la especie iónica y la dirección en la que se transporta 
pueden diferir en función del tipo de pila de combustible considerado, influyendo sobre 
la producción y eliminación de agua, con el consiguiente impacto sobre el sistema.  El 
ión puede ser tanto un ión positivo como negativo, es decir, que el ión transporta tanto 
carga positiva, como negativa (defecto o exceso de electrones).  El flujo de gases 
combustibles y oxidantes atraviesa la superficie del ánodo o cátodo opuesto al 
electrolito, y se genera energía eléctrica por la oxidación electroquímica de combustible, 
generalmente hidrógeno, y la reducción electroquímica del oxidante, generalmente 
oxígeno.  Appleb y Foulkes, habían encontrado que en teoría, cualquier sustancia capaz 
de oxidación química que pueda ser suministrada continuamente (como un fluido), 
puede ser quemado galvánicamente como combustible en el ánodo de una celda 
combustible.  Igualmente, el oxidante puede ser cualquier fluido que pueda ser reducido 
con un caudal suficiente. 

El hidrógeno gaseoso ha llegado a ser el combustible de preferencia para muchas 
aplicaciones, a causa de su alta reactividad cuando se usan los catalizadores adecuados; 
la posibilidad de producirlo a partir de hidrocarburos para aplicaciones terrestres, y su 
alta densidad de energía cuando se almacena criogénicamente para aplicaciones de 
ambiente cerrado, como en el espacio. 

Igualmente, el oxidante más común es el oxígeno gaseoso, disponible en el aire 
de forma rápida y económica para aplicaciones terrestres, y también fácilmente 
almacenable en un ambiente cerrado. 

En una celda de combustible, se establece una interfase de tres fases entre los 
reactantes, electrolito y catalizador en la región del electrodo poroso.  La naturaleza de 
esta interfase desempeña un papel crítico en el rendimiento electroquímico de la celda 
de combustible, particularmente aquellas celdas con electrolitos líquidos.  En tales 
celdas de combustible, los gases reactantes se difunden a través de una fina capa de 
electrolito que humedece porciones del electrodo poroso y reaccionan 
electroquímicamente en la respectiva superficie electródica. 

Si el electrodo poroso contiene una excesiva cantidad de electrolito, el electrodo 
puede “inundarse” y limitar el transporte de especies gaseosas en la fase a los puntos 
activos.  La consecuencia es una reducción del rendimiento electroquímico del electrodo 
poroso.  De este modo, debe mantenerse un delicado balance entre electrodo, electrolito, 
y fases gaseosas en la estructura del electrodo poroso. 

Muchos de los recientes esfuerzos en el desarrollo de la tecnología de pilas de 
combustible se han dedicado a reducir el espesor de los componentes de la celda 
mientras se perfecciona la estructura del electrodo y la fase electrolítica, con el  
propósito de obtener un rendimiento electroquímico más alto y estable, al tiempo que se 
reducen los costes. 
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7.1.3 Componentes 

Independientemente del tipo de pila, todas constan de cuatro componentes 
básicos con una misión específica: electrodos, electrolito, placas bipolares y pila.  
Seguidamente se van a comentar sus funciones de forma genérica, para describir las 
peculiaridades que presentan en cada tipo de pila más adelante. 

• Electrodos 

En los electrodos se verifican las reacciones electroquímicas que permiten 
transformar la energía química en eléctrica.  Cada electrodo es alimentado de forma 
continua por uno de los reactivos (combustible en el ánodo y comburente en el cátodo), 
intercambiando iones (positivos o negativos) a través del electrolito y electrones a través 
del circuito externo con el otro electrodo. 

En el ánodo se verifica la reacción de oxidación del combustible, liberándose los 
electrones que fluyen al circuito externo.  En el caso de que el combustible sea H2 la 
reacción anódica es la ecuación |14|.  En este caso el ánodo libera también protones que 
avanzan hacia el cátodo por el electrolito. 

�� ⟷ 2�5 + 267                                                   (�����ó� |� |)                               
En el cátodo se verifica la reducción del comburente (aire u O2), consumiendo 

los electrones que llegan por el circuito externo.  En el caso de que el combustible sea 
H2 la reacción catódica es la ecuación |15|.  En este caso el cátodo consume también 
protones que son enviados desde el ánodo a través del electrolito.  

1 2" �� + 2�5 + 267 ⟷ ���                                   (�����ó� |�!|) 

            
Como se deduce de las ecuaciones anteriores en los electrodos se verifican 

reacciones en las que intervienen gases (O2, H2), especies acuosas (H+, H2O) y la propia 
superficie sólida del electrodo.  Para que esto sea posible es preciso que el electrodo 
tenga una elevada porosidad, permitiendo así suministrar una gran zona de reacción con 
un mínimo obstáculo para el acceso de reactivos y eliminación de los productos.  
También es preciso que el electrodo presente una elevada conductividad eléctrica, con 
objeto de permitir el intercambio de electrones con el circuito externo  Por último, en las 
pilas de electrolito líquido (todas salvo las SOFC) es importante que el electrodo sea 
hidrófobo de modo que el electrolito no inunde el electrodo impidiendo el transporte de 
los reactivos a los sitios activos así como una interfase gas/electrolito/superficie de 
electrodo estable. 

En los electrodos también se debe hallar presente el electrocatalizador, 
responsable de que se produzcan las reacciones redox de los electrodos  Suelen 
emplearse metales nobles, aunque depende del tipo de pila.  La presencia de este 
catalizador impide que en ciertos tipos de pilas se utilicen algunos combustibles, que se 
comportan como inhibidores del catalizador (el CO en las pilas PEMFC, por ejemplo). 
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Finalmente, otro elemento importante en los electrodos es la capa difusora de 
gases, que se encarga de distribuir de forma homogénea los gases (combustible y 
comburente) por el electrodo para que alcancen las partículas de electrocatalizador.  
También es la responsable de lograr el contacto eléctrico entre dicho electrocatalizador 
y las placas bipolares.  Por ello, la capa difusora ha de ser porosa, hidrofóbica, 
químicamente estable y buena conductora de electrones. 

En la fig. 71 se pueden ver los dos electrodos (ánodo y cátodo) y la capa difusora 
de gases. 

 

Fig. 71: Esquema de una celda de combustible en el que se han señalado en 
color rojo los electrodos y las capas de difusión de gases. 

 

• Electrolito 

El electrolito (fig.72) es el medio encargado de transportar los iones de un 
electrodo a otro.  Ha de ser un material aislante con objeto de obligar a los electrones a 
pasar al circuito externo para poder extraer el trabajo de la pila.  Como última misión 
del electrolito está el servir de separación entre el combustible y el comburente de modo 
que no se verifique una reacción de combustión sino de oxidación o reducción en el 
electrodo correspondiente. 

ÁNOD

CÁTODO 

CAPAS DE 

DIFUSIÓN 

DE GASES 

ELECTRODOS 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

155 
 

Es uno de los elementos diferenciadores de unas pilas de combustibles a otras 
(se entiende que para el mismo combustible y comburente utilizado), ya que como 
electrolito se puede utilizar desde una disolución alcalina hasta un óxido sólido. 

Al sellado a presión del conjunto formado por los dos electrodos y el electrolito 
se le suele denominar conjunto MEA (conjunto membrana-electrodo) (fig. 73) y, pese a 
no llegar al milímetro de ancho, se le considera el corazón de la pila de combustible. 

 

 

 

 
 

Fig. 72: Sección transversal de una celda SOFC. 
 

• Placas bipolares 

Una celda tipo produce una diferencia de potencial pequeña entre los electrodos.  
Para obtener voltajes adecuados (diferentes para cada aplicación) se deben conectar 
muchas células en serie mediante placas bipolares.  Las placas bipolares o separadoras 
son placas metálicas cuyas funciones son: 

� Conectar los electrodos de distinto signo y de diferentes celdas sobre toda su 
superficie para acumular los potenciales de cada célula individual. 

� Conducir el combustible y el comburente a los respectivos electrodos gracias 
a unos canales que hay en ellas. 

Las placas bipolares (figs. 73 y 74) deben tener una alta conductividad eléctrica 
y térmica, una alta resistencia mecánica y a la corrosión, una baja permeabilidad para 
los gases, y un coste razonable. 
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Fig. 73: Esquema de una monocelda donde se puede observar el conjunto MEA y las 
placas bipolares. 

 

Fig. 74: Placas bipolares reales de Schunk para pilas de combustible. 

 

• Pila 

Aunque una “pila” está constituida por los elementos básicos descritos 
previamente (electrodos y electrolito), a esta asociación básica se la conoce más 
técnicamente como “celda” o “monocelda” (fig.75), asociado al “fuel cell”, dejando el 
término “pila” (fig. 76), asociado a “stack”, para la conexión en serie de las 
“monoceldas” necesarias para lograr una tensión adecuada a una aplicación dada.  La 
“pila”, en este sentido, es una estructura más compleja por llevar asociados sistemas 
auxiliares tales como los de evacuación de calor, reformado de combustible, 
alimentación del mismo, control de la humedad del electrolito, etc. 

 

Conjunto MEA 

Placas 
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Fig. 75: Representación esquemática de una celda o monocelda (“fuel cell”), formada 
por el conjunto MEA y las placas bipolares. 

 

 

Fig. 76: Representación esquemática de una pila (“stack”), formada por el apilamiento 
de varias celdas en serie. Una pila real también incluye una serie de sistemas auxiliares 

para evacuación de calor, alimentación de combustible y comburente, colectores de 
corriente, control de humedad del electrolito, etc. 
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7.1.4 Parámetros de funcionamiento 

Una pila de combustible es un dispositivo de conversión directa de energía, 
capaz de transformar en energía eléctrica la energía química de un combustible.  Dicha 
transformación la realiza sin recurrir a un ciclo termodinámico, por lo que no está sujeta 
al límite de Carnot. 

En este apartado se van a ver los principales parámetros de funcionamiento de 
una pila de combustible como son: la tensión en bornes de la celda (en equilibrio o en 
circuito abierto), las pérdidas en el sistema, algunos parámetros que afectan al 
comportamiento de la celda de combustible (presión, temperatura, etc.), la potencia de 
la pila, el rendimiento y el calor generado.  La descripción de todos estos parámetros va 
a servir para poder entender mejor el funcionamiento general de la pila de combustible. 

 

� Tensión en bornes de la celda (en equilibrio o en circuito abierto): 

Para una pila de combustible el potencial máximo es el que se obtiene en bornes 
cuando la reacción de la pila se nivela eléctricamente de forma que no se origine 
corriente eléctrica que se obtenga de la reacción química.  Este potencial lo llamaremos, 
E (potencial de equilibrio o de circuito abierto).  Cuando la pila da corriente a través del 
circuito externo el potencial de la pila será menor que el potencial de equilibrio.  Este 
hecho fundamental condiciona el estudio y desarrollo de la pila de combustible. 

Se puede decir que una parte de la energía disponible en la reacción 
electroquímica se invierte en que la propia reacción electroquímica se lleve a cabo a la 
velocidad deseada, además de invertir otro pellizco para compensar las pérdidas 
óhmicas que tendremos entre los dos electrodos en la parte interna de la pila.  El 
resultado será que dispondremos de una tensión inferior a la de equilibrio.  Cada una de 
las pérdidas de tensión se llama, según unos u otros autores, sobretensión o 
polarización.  Estas pérdidas de tensión se verán en el apartado siguiente de pérdidas en 
el sistema. 

Entonces lo primero que se ha de determinar es el funcionamiento de la celda de 
combustible trabajando en circuito abierto, para calcular posteriormente las pérdidas 
que tienen lugar para un requerimiento de corriente, obteniendo de esta forma las 
prestaciones reales que puede ofrecernos. 

Comenzamos el análisis matemático con la ecuación de Nernst (ecuación |16|), 
que nos permite determinar el voltaje producido entre los electrodos de la celda en 
circuito abierto, para unas determinadas condiciones de trabajo.  Las variables que 
afectan a esta tensión son la temperatura (E disminuye con la temperatura), la 
composición de los gases (combustible y comburente) y la presión de trabajo (E 
aumenta con la presión): 

                                      

A = AC + DE
2F ln [J]                                                  (�����ó� |�#|) 
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En esta ecuación, E es el potencial eléctrico de la pila en circuito abierto 
(ENERNST) y E0 el potencial estándar de la reacción global de la pila, también llamado 
potencial de oxidación del hidrógeno.  A 300K, 1 atmósfera y concentración de 1 molar, 
tiene un valor de E0=1,229V, aunque decrece con la temperatura, de tal forma que si la 
reacción global se forma vapor (373K), E0= 1,18V.  R es la constante de los gases (8,31 
J/mol·K), T es la temperatura absoluta (en grados Kelvin), F es la constante de Faraday 
(96,6 KJ/V·mol) y Q es un término cociente, función de las presiones parciales (en caso 
de gases) o concentraciones molares (en caso de iones disueltos) de los productos de la 
reacción.  En caso de intervenir sustancias en estado sólido se les asigna concentración 
unitaria, por lo que  no aparecen en el término Q.  En todos los casos el logaritmo 
resulta negativo, de tal forma que ENERNST < E0. 

Se llega pues a una primera conclusión: el comportamiento de una pila de 
combustible depende de las reacciones electroquímicas que se producen en ella y de las 
condiciones de operación, por lo que la tensión que ofrece varía según el tipo de 
combustible y de pila empleados, además de por el número de celdas asociadas. 

No obstante, la tensión que obtendremos en bornes de cada celda distará mucho 
de ser calculada a partir de la ecuación de Nernst (tensión en circuito abierto) cuando se 
produzca el paso de corriente entre los electrodos a través de una carga.  El potencial 
decrece con la densidad de corriente debido a la existencia de diversos tipos de pérdidas 
irreversibles.  Estas pérdidas son referidas con frecuencia en varios escritos como una 
polarización o sobretensión, aunque realmente solo las pérdidas óhmicas se 
comportarán como una resistencia. 

 

� Pérdidas en el sistema: 

En este punto vamos a explicar las pérdidas por polarización que existen en la 
pila y que, como se ha dicho anteriormente, hacen que disminuya el potencial de la pila. 

Básicamente las sobretensiones o polarizaciones que aparecen en una pila son: 

- Polarización por activación: Se debe a la necesidad de impulsar o activar la 
reacción de transferencia de carga para que se desarrolle a una determinada 
velocidad. 

- Polarización por concentración: Se debe a que en la interfase (la parte de la 
disolución en contacto con el electrodo) experimenta una caída de 
concentración inducida por el transporte. 

- Polarización óhmica: Ésta es debida a las pérdidas de tensión ocasionadas 
por las pérdidas óhmicas dentro de la pila. 

El primer tipo de pérdidas que se presentan en el sistema es consecuencia de la 
polarización por activación.  Estas pérdidas están relacionadas con la energía de 
activación de las reacciones electroquímicas que se producen en los electrodos de la 
celda, más concretamente con la electrocatálisis y la microestructura de los materiales 
de los electrodos, las actividades de los reactantes (y de sus factores de utilización) y en 
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una menor medida la densidad de corriente  que atraviesa la celda.  En términos de 
voltaje, las pérdidas resultan ser: 

L>9: = DE
M ∙ . ∙ F ∙ ln O <

<C
P                                            (ecuación |17|) 

 

En esta ecuación semiempírica, α es el coeficiente de transferencia de los 
electrones de la reacción en los electrodos, i0 es la densidad de corriente de intercambio, 
F en la constante de Faraday, R es la constante de los gases, T es la temperatura y n es el 
número de electrones puestos en juego en la reacción.  La sobretensión de activación 
depende de la densidad de corriente.  Cuando la sobretensión de activación es mayor de 
100mV puede aproximarse a una ecuación semiempírica denominada ecuación de Tafel 
(Fig. 77).  La ecuación de Tafel puede representarse gráficamente por separado para 
cada electrodo (puesto que α e i0 son específicos de los mismos) a partir de la siguiente 
expresión: 

L>9: = > + W ∙ 8.<                                                      (ecuación |18|) 

Donde:          > = − YZ
[∙\∙] ∙ ln <C                   W = − YZ

[∙\∙] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77: Ecuación de Tafel (relación i/Vact). 

 

El segundo tipo de pérdidas que se presentan en el sistema son las asociadas a la 
polarización por concentración, o como también es conocida: polarización por difusión.  
Estas pérdidas aparecen cuando se trabaja con altas densidades de corriente, ya que en 

Ln i  
(mA/cm2) 

Vact  
(mV) 

Zona de Tafel 

Ln 
i   

≈100mV 
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estas condiciones se provoca un descenso en la concentración de reactivos debido al 
elevado consumo de estos (el material que rodea al electrodo es incapaz de mantener la 
concentración de volumen de fluido que había inicialmente).  El motivo por el que 
también se conoce a éste fenómeno como polarización por difusión es que este 
problema es ocasionado por la limitación de velocidad de los procesos de difusión de 
los reactivos o productos a través del electrolito desde el lugar de la reacción oxidante al 
lugar de la reacción reductora. 

Aunque este término es ignorado en algunos modelos, si se trabaja con una 
densidad de corriente apreciable, debe ser considerado.  La ecuación que rige estas 
pérdidas resulta de la forma: 

L9?.9 = DE
.F ln O1 − <

<^
P                                           (ecuación |19|) 

En esta ecuación, i es el índice de transporte de masa a la superficie del 
electrodo e il es la medida del índice máximo en que un reactivo puede ser administrado 
al electrodo. 

El último tipo de pérdidas que debemos considerar son las pérdidas causadas por 
la polarización óhmica. La polarización óhmica está causada por la resistencia que 
ofrece el electrolito al paso de iones, la resistencia electrónica de los electrodos, los 
colectores de corriente e interconectores y las resistencias de contacto.  Esta resistencia 
es proporcional a la densidad de corriente y depende de la selección de los materiales, la 
geometría de los apilamientos y la temperatura de operación.  Como el electrolito y los 
electrodos siguen la ley de Ohm, las pérdidas óhmicas pueden expresarse por la 
ecuación: 

L?ℎ` = < ∙ D                                                                     (ecuación |20|) 

 Donde: i= densidad de corriente; R=resistencia total de la celda 

 A partir de esta ecuación podemos hacer un par de consideraciones.  La primera 
es que, con el fin de disminuir en lo posible la resistencia total de la pila, se intentará 
utilizar siempre electrodos de alta conductividad a la vez que se intenta disminuir el 
espesor del electrolito (sin perder robustez), en la medida de lo posible. 

 Por otro lado, hay que resaltar la importancia que tiene la correcta 
humidificación de la membrana en el caso de las pilas de tipo PEM para que la 
conductividad iónica del electrolito sea la mayor posible. 

 El voltaje real de la pila de combustible depende de muchos factores, tal como se 
ha visto, vamos a ver todas las pérdidas asociadas a las diferentes polarizaciones en una 
representación muy común que se denomina “curva de polarización de la celda. 

Curva de polarización de la celda de combustible: 
 
Una vez conocidas las pérdidas que impiden que en ningún caso se pueda 

obtener la tensión de circuito abierto, calculada en bornes de la celda de combustible 
mediante la ecuación de Nernst, cuando hay una demanda de corriente, podemos dibujar 
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la curva de polarización de la celda (fig. 78).  Esta no hace más que representar la 
relación entre el potencial real producido por la celda de combustible y la corriente que 
la atraviesa, siendo pues una representación de la ecuación del potencial en circuito 
cerrado. 

L968=> = AabYacZ − L>9: − L?ℎ` − L9?.9         (ecuación |21|) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78: Curva de polarización típica de una celda de combustible.  Se observa 
que todas las pérdidas aumentan conforme aumenta la corriente. 

Del análisis de la  representación se puede concluir a simple vista que la tensión 
de la celda cae conforme la corriente que maneja aumenta.  Concretamente, para bajas 
densidades de corriente, predominan las pérdidas de polarización por activación y 
óhmicas, observándose la linealidad de éstas últimas en un rango de intensidades 
acotado (región de Tafel).  Por último, observamos como las pérdidas de polarización 
por concentración sólo influyen para valores de corriente elevados. 

Para calcular la tensión real obtenida en una pila de combustible basta con 
multiplicar la tensión real obtenida en una celda por el nº de celdas apiladas en la 
configuración, si ésta se ha realizado en serie (si bien es cierto que puede interesarnos 
un apilamiento en paralelo para una mayor intensidad). 

 

� Parámetros que afectan al comportamiento de una celda de combustible: 

El funcionamiento de las celdas de combustible se ve afectado por una serie de 
variables de operación (caudal, temperatura, presión y composición del combustible y 
comburente, catalizadores utilizados, densidad de corriente, etc.) y por otros factores 
(impurezas en los materiales, ciclo de vida, etc.) que influyen en el potencial ideal de 
cada celda y en las pérdidas de voltaje descritas anteriormente. 
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Algunos  parámetros afectan de forma positiva en un sentido, y negativa en otro, 
por lo que es importante adecuar los parámetros a la aplicación que se dará a la pila en 
términos globales, pero puede generar costes asociados que se deben valorar, como 
puedan ser los derivados del aumento de presión de los gases. 

La temperatura es sin duda uno de los parámetros que más afecta al 
comportamiento de una pila de combustible.  Como hemos comentado anteriormente, el 
potencial en circuito abierto de cada celda de combustible disminuye con el aumento de 
la temperatura.  A través del potencial de referencia de la celda, E0, lo hace de forma 
lineal (fig.79). 

 

Fig. 79: Tensión de referencia de la celda de combustible con la temperatura, 
para valores de ésta elevados. 

 

Por otro lado, las pérdidas globales disminuyen con dicho aumento de 
temperatura, debido a la disminución de la resistencia global de la celda (aumentan las 
tasas de reacción y de transferencia de masas por lo que se reduce la resistencia de la 
celda por la mayor presencia de iones en el electrolito). 

Puesto que la influencia de la temperatura sobre las pérdidas es más importante 
que sobre el potencial estándar (dependencia exponencial para las primeras y lineal en 
el segundo), el efecto global es que el voltaje de operación aumenta con la temperatura 
para una intensidad constante.  Esto es cierto salvo en un supuesto concreto: trabajando 
con muy bajas densidades de corriente, en que el efecto de la temperatura sobre las 
pérdidas es tan pequeño que predomina, aunque mínimamente, el efecto de la 
temperatura sobre el potencial de Nernst. 

Cabe tener en cuenta, que el aumento de la temperatura de operación puede 
acarrear una mayor corrosión de los materiales empleados, la degradación de los 
electrodos, y la migración o pérdida del electrolito por evaporación en su caso, además 
de otros inconvenientes característicos del tipo de pila de combustible específico. 

También puede observarse cómo al aumentar la presión de funcionamiento de 
una celda de combustible, se produce un incremento de la tensión que ésta ofrece entre 
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ambos electrodos (para un valor de intensidad constante).  La razón es que la presión 
interviene en la ecuación de Nernst a través del término logarítmico, por lo que la 
dependencia se atenúa a medida que aumenta el nivel medio de presiones. 

Además, al aumentar la presión de los gases intervinientes (combustible y 
comburente) se mejora su solubilidad y se mejoran los índices de transferencia de la 
masa, además de paliar el problema de la evaporación del electrolito en determinados 
tipos de pila. 

No obstante, y al igual que sucedía al aumentar  la temperatura de operación, el 
aumentar la presión trae consigo problemas con los materiales que constituyen el 
sistema, una mayor posibilidad de fugas, y problemas de deposición de carbono (en 
función del combustible empleado).  Por supuesto, el montaje adicional de un 
compresor y el sellado del sistema para garantizar la estanqueidad supondrá un aumento 
del coste de la pila que deberá ser sopesado. 

En la fig. 80 se representan las variaciones que sufriría la gráfica de la figura 78 
dependiendo de los parámetros comentados y de algunos otros. 

 
 

Fig. 80: Flexibilidad en los puntos de operación según parámetros de la celda. 
 
 

� Potencia: 

La potencia eléctrica de la pila es el producto del voltaje del conjunto de celdas 
que conforman la pila y la corriente suministrada por ésta (calculados a partir de la 
conexión con que se dispongan).  La obtención de la curva de potencia se realiza de 
manera directa a partir de la curva de polarización de la celda, que relaciona ambas 
entidades.  

Un ejemplo de curva de potencia de una celda de combustible está representado 
en la fig. 81. 
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Fig. 81: Curva de potencia de una celda de combustible. 

Como se puede observar, el máximo de potencia ocurre con una corriente 
relativamente alta (donde las eficiencias son relativamente bajas).  Por este motivo, los 
fabricantes de pilas de combustible deben seleccionar el rango de operación deseado 
según prime la eficiencia, caso de aplicaciones móviles, o la potencia suministrada caso 
de aplicaciones estacionarias. 

Como vemos en la curva, nunca es deseable operar en el rango de potencias 
donde la curva de potencia decrece, por corresponder a intensidades demasiado 
elevadas. 

 

� Rendimiento: 

Para calcular los valores de rendimiento de la celda de combustible se hace 
necesario entrar en algunas consideraciones termodinámicas.  Así, la máxima cantidad 
de energía disponible en cada celda es la variación de la entalpía estándar de la reacción 
entre el combustible y el oxidante (∆H).  No obstante, la celda solamente puede 
convertir en electricidad una cantidad equivalente a la energía libre de Gibbs (∆G) y que 
está relacionada con la constante de equilibrio de los procesos químicos que se suceden. 

La diferencia entre ambas expresiones, T∆S, representa el calor intercambiado 
con el ambiente y que no puede ser aprovechado: 

∆� = ∆e + E∆�                                                                 (ecuación |22|)  

; siendo la T la temperatura absoluta y S la entropía. 

Para la reacción en la pila de hidrógeno-oxígeno produciendo agua a 300K y 
presión de 1 atmósfera (estado líquido): 
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��(f) + 1
2 ��(f) → ���(8<g)                                 (ecuación |23|) 

∆e = −.FA = −237,2 
ij

klm
   ;    ∆� = −285,8

ij

klm
  , con lo cual el rendimiento 

ideal  
∆n

∆o
 es del 83% (factor 0,83) 

 Para la misma pila produciendo agua en estado gas, ∆G=229 KJ/mol, mientras 
que ∆H=-242 KJ/mol, por lo que el rendimiento ideal ronda el 95% (factor 0,95) 

 Desde el punto de vista ingenieril, resulta más interesante expresar la eficiencia 
de una pila de combustible en términos de potencial (cociente entre la tensión real 
obtenida por celda y el potencial de referencia de la reacción que tiene lugar).  En 
condiciones estándar: 

pqrsk =
A.6;fí> f6.6;>=>

∆�
=

A.6;fí> f6.6;>=>

∆e 0,83⁄
=

L;6>8 ∙ �

L<=6>8 ∙ � 0,83⁄
=

0,83L;6>8

1,229
= 0,675Lu<8>             (ecuación |24|)         

En las expresiones de eficiencia, se ha asumido que el combustible se ha 
consumido totalmente en la pila de combustible.  Sin embargo, normalmente el 
combustible no se consume por completo. 

 

� Calor producido: 

En el proceso electroquímico que tiene lugar en las pilas de combustible, 
especialmente en aquellas que operan a altas temperaturas (algunas, incluso a 1000ºC), 
se libera energía en forma de calor, lo que brinda la posibilidad de utilizar la 
cogeneración simultánea de electricidad y calor, aumentando en definitiva la eficiencia 
global y el valor añadido de la instalación: 

vqlqwm =
J + A

JC

                                                                 (ecuación |25|)  

 Donde Q es la energía utilizada en forma de calor, E la energía eléctrica 
producida en la pila y Q0 la energía disponible en el combustible utilizado.  Esta opción 
es muy utilizada en aplicaciones estacionarias de pilas de combustible de alta 
temperatura en centrales de potencia media y elevada. 
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7.1.5 Tipologías 

Existen seis grandes grupos en los que se encuadran los distintos tipos de pilas 
de combustible: Pilas de Membrana Polimérica (Proton Exchange Membrane Fuel Cell 
- PEMFC), Pilas Alcalinas (Alkaline Fuel Cell - AFC), Pilas de Metanol Directo (Direct 
Methanol Fuel Cell - DMFC), Pilas de Ácido Fosfórico (Phosforic Acid Fuel Cell - 
PAFC), Pilas de Carbonato Fundido (Molten Carbonate Fuel Cell - MCFC) y Pilas de 
Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC).  A continuación se estudiará cada una de 
ellas. Existen varios criterios para clasificar las pilas de combustible. La clasificación 
que se va a realizar, en este proyecto, va a ser en base al tipo de electrolito empleado. A 
su vez, el tipo de electrolito determina la temperatura de operación de la propia pila.  

Las pilas de baja temperatura trabajaban por debajo de 250 ºC, por tanto no es 
posible el reformado interno (producción del hidrogeno necesario a partir de otro 
combustible) en este tipo de pilas y, en consecuencia, necesitan una fuente de hidrógeno 
externa. Este tipo de pilas tienen un arranque rápido y el material con el que están 
fabricadas no sufre deterioro. Se pueden utilizar en aplicaciones portátiles y de 
automoción. Dentro de este conjunto se encuentran las pilas tipo PEM, AFC, PAFC y 
DMFC. 

Las pilas de combustible de alta temperatura, MCFC y SOFC, trabajan a 
temperaturas superiores a 600 ºC, lo que permite el reformado interno del combustible. 
La ventaja del reformado interno es que desaparece la necesidad de emplear un 
procesador de combustible adicional externo y también que se pueden emplear otros 
combustibles además del hidrógeno puro. Esta ventaja supone un aumento de la 
eficiencia global del sistema por encima del 15%. 

Como cualidad adicional, el calor generado por las pilas de alta temperatura 
puede emplearse en aplicaciones de cogeneración. Además, este tipo de pilas pueden 
reaccionar fácil y eficientemente sin necesidad de emplear metales nobles de alto coste 
como catalizador (por ejemplo, el platino). Sin embargo, la cantidad de energía liberada 
en la reacción electroquímica se degrada a medida que aumenta la temperatura de 
operación. Hay que tener en cuenta también que el material de fabricación de las pilas 
de alta temperatura debe ser especial, ya que está sometido a una gran degradación. Este 
tipo de pilas no es recomendable para aplicaciones que requieren un arranque rápido, 
sino más bien para plantas de potencia estacionarias, ya que la posibilidad de reformado 
interno y la capacidad de cogeneración superan las desventajas del deterioro de material 
y el arranque lento. 

En este apartado se va a explicar el funcionamiento de los principales tipos de 
pilas de combustible, mencionados anteriormente, comentando en cada tipo de pila las 
características propias que poseen sus componentes principales.  También se van a 
exponer algunos otros tipos de pilas de combustible que existen en la actualidad y para 
finalizar se hará un resumen de todos los tipos, con las características más significativas 
mediante una figura-resumen.  
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� Pila de membrana polimérica (

La tecnología de membrana polimé
principios de los años sesenta con los trabajos de T. Grubb y L. 
un primer éxito a mediados de los sese
combustible para un programa
Electrónica de la Armada Estadounidense. Este
generado mediante una mezcla de agua e hidró
botellas. De esta manera, se facilitaba el suministro de combustible
se desarrollaban en zonas aisladas. El combustible era compacto y
catalizador de platino encarecí

Las pilas de combustible poliméricas se caracterizan por tener como electrolito 
una matriz polimérica conductora de protones, siendo por tanto una pila de tipo ácido.  
La estructura formada entre electrodos y electrolito es muy fina, y suelen estar 
conectadas mediante placas bipolares formando pilas compactas.  

La reacción anódica viene dada por la ecuación |26| y la catódica por la |2
reacción global de la pila se representa en la ecuación |2

H� ⟷ 2H

1
2" O� � 2H5 � 2e7 ⟷

H� � 1
2" O�

 
En la fig. 82 se muestra un esquema básico de funcionamiento de una pila 

PEMFC. 
 

Fig. 82: Esquema de funcionamiento de una pila polimérica
 
 
 
A continuación se van a explicar brevemente las particularidades

componentes, en una pila polimérica
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la de membrana polimérica (PEMFC) 

La tecnología de membrana polimérica fue inventada por la compañí
os sesenta con los trabajos de T. Grubb y L. Niedrach. GE anunció 
mediados de los sesenta cuando desarrollo una pequeñ

combustible para un programa de investigación que mantenía con la División 
nica de la Armada Estadounidense. Este sistema era alimentado por hidró

iante una mezcla de agua e hidróxido de litio que se almacenaba en 
ellas. De esta manera, se facilitaba el suministro de combustible en actividades que 

se desarrollaban en zonas aisladas. El combustible era compacto y transportable, pero el
catalizador de platino encarecía considerablemente el sistema.  

Las pilas de combustible poliméricas se caracterizan por tener como electrolito 
una matriz polimérica conductora de protones, siendo por tanto una pila de tipo ácido.  
La estructura formada entre electrodos y electrolito es muy fina, y suelen estar 

das mediante placas bipolares formando pilas compactas.   

ca viene dada por la ecuación |26| y la catódica por la |2
reacción global de la pila se representa en la ecuación |28|. 

H5 � 2e7                                
�����ó� |�#|� 

⟷ H�O                                                        
�����

" ⟷ H�O                                       
�����ó� |�+

se muestra un esquema básico de funcionamiento de una pila 

 
 

Esquema de funcionamiento de una pila polimérica

A continuación se van a explicar brevemente las particularidades
componentes, en una pila polimérica. 
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A continuación se van a explicar brevemente las particularidades que poseen los 
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Electrodos: 
 
El electrodo de una PEMFC está formado por un electrocatalizador disperso 

sobre un material soporte poroso, que a su vez es conductor electrónico.  Una capa 
difusora de gases, que puede ser el propio soporte del electrocatalizador o un elemento 
adicional, permite la difusión de los gases hacia el electrocatalizador. 

El electrocatalizador es el centro en el que tiene lugar la reacción electroquímica.  
En una PEMFC que opera con hidrógeno, el electrocatalizador lo constituyen partículas 
nanométricas de platino.  El platino es el material más activo para la oxidación del 
hidrógeno y la reducción de oxígeno debido a que interacciona de forma óptima con las 
moléculas de los gases reactivo, y tiene además una alta estabilidad química en las 
condiciones de reacción.  El platino nanoparticulado tiene un área específica suficiente 
para conseguir altas densidades de corriente, y por tanto de potencia. 

Hay especies químicas que se absorben específicamente sobre las partículas de 
platino impidiendo así el transcurso de la reacción electroquímica.  Entre ellas destaca el 
monóxido de carbono (CO), que bloquea el electrocatalizador en concentraciones 
superiores a 10 ppm.  El CO puede estar presente como impureza en el hidrógeno 
obtenido tras un proceso de reformado, o puede formarse como intermedio de la 
oxidación del metanol.  Por esta razón, el platino se alea con rutenio para ayudar, así, a 
la oxidación completa del CO.  Otros compuestos nocivos que se deben evitar son el 
amoníaco y los compuestos sulfurados. 

El soporte debe ser un material buen conductor electrónico, con alta porosidad, 
alta superficie específica, químicamente inerte, y capaz de mantener la dispersión de 
partículas del electrocatalizador.  Estas condiciones le permiten hacer coincidir en su 
seno las tres fases diferentes que participan en la reacción electroquímica.  El material 
más adecuado es el negro de carbón, a veces con aditivos, como Nafion, para mejorar la 
adhesión. 

Para que los gases lleguen de forma uniforme a todas las partículas del 
electrocatalizador es necesaria la capa difusora de gases.  Esta capa es un medio poroso 
sobre el que se sitúa el platino.  Además es la que establece el contacto eléctrico entre el 
platino y las placas bipolares.  Por consiguiente la capa difusora de gases tiene que ser 
porosa, hidrófoba, químicamente estable y buena conductora de electrones.  Se usan 
telas de carbón. 

 
Membrana: 
 
El electrolito de una PEMFC es una membrana polimérica conductora de 

protones.  La membrana debe tener alta conductividad protónica, baja conductividad 
electrónica, estabilidad química y debe ser impermeable a los gases de reacción.  El 
material que mejor cumple estas condiciones es el Nafion, modelo 110, un polímero 
perfluorinado con cadenas laterales terminadas en ácido sulfónico y perfluorosulfónico 
(PFSA).  El espesor típico está entre 50 y 175 µm. 

La resistividad eléctrica de una membrana PFSA oscila entre 7 y 10Ω cm.  
Además resulta necesario que la membrana conserve un alto grado de humedad, lo que 
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limita su temperatura de trabajo a unos 80ºC.  De hecho, la membrana es la que fija el 
límite superior de temperatura de funcionamiento de la pila.  El nivel de humedad se 
logra mediante la circulación de agua a través de la membrana. 

El grado de hidratación de la membrana depende de varios factores como la 
temperatura, la densidad de corriente, la presión y el flujo de gases. 

A la unión de los dos electrodos, ánodo y cátodo, con la membrana se le conoce 
como conjunto membrana-electrodos (MEA, “Membrane-Electrode Assembly”), como 
se dijo anteriormente.  Este elemento se fabrica mediante prensado en caliente de los 
componentes. 

 
Placas bipolares: 
 
Las placas bipolares permiten poner en serie las diferentes monoceldas que 

constituyen una pila, teniendo además unos canales para realizar la distribución de gases 
a los electrodos.  Comprenden la mayor parte del volumen y peso de las pilas. 

Los canales por los que fluyen los gases pueden tener disposiciones muy 
distintas.  Las más empleadas son las que tienen ranuras paralelas debido a las pocas 
pérdidas de carga (aunque la acumulación de alguna impureza en un canal puede 
impedir el paso de los gases, bajando la efectividad de la celda). 

Los métodos de fabricación más comunes son el moldeo por inyección de grafito 
mezclado con resinas poliméricas o el agregamiento a una placa de metal de espuma de 
titanio (porosa, resistente a la corrosión y sellada en sus extremos para evitar pérdidas).  
Además, éstas se construyen en dos mitades para facilitar los conductos de 
refrigeración, evitando el sobrecoste que supondrían los taladros a los que sustituyen. 

Pila: 
 
El diseño del “stack” o “pila” debe permitir que tanto agua como calor fluyan 

fácilmente de las células.  Por ejemplo, en el diseño de Ballard, se hace inyectando aire 
en exceso en el cátodo para arrastrar el agua producida.  El calor puede extraerse 
mediante un refrigerante que fluye entre las placas. 

El ensamblaje de celdas en el “stack” se mantiene unido por medio de fijaciones 
mecánicas que aplican una fuerza compresiva adecuada desde dos placas finales.  Estas 
placas también tienen que permitir el flujo de aire, de combustible, y de refrigerante, así 
como la transmisión de la potencia eléctrica fuera de la pila. 

 

Para terminar podemos apuntar que la temperatura de operación de este tipo de 
pilas es relativamente baja (alrededor de 60 – 80 ºC), por lo que el arranque es más 
rápido que en las pilas de alta temperatura. Tienen alta densidad de potencia y pueden 
variar con relativa velocidad su punto de funcionamiento con objeto de entregar la 
demanda de potencia exigida. Entre sus aplicaciones destacan: sistemas de automoción, 
edificios o aplicaciones portátiles en sustitución de las baterías recargables. La potencia 
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máxima suministrada por este tipo de pilas varía entre unos poco watios hasta varias 
decenas de kilowatios. 

� Pila alcalina (AFC) 

F. T. Bacon fue el primero que experimento con pilas alcalinas utilizando 
hidróxido de potasio en vez de los electrolitos ácidos conocidos desde los primeros 
experimentos de Grove. Los electrodos de gas-diffusion aumentaban el área de reacción 
entre el electrodo, el electrolito y el combustible. Además, Bacon utilizaba el hidrógeno 
comprimido a alta presión para resguardar los poros de los electrodos del electrolito 
acuoso. En 1960, la NASA y la compañía Pratt & Whitney establecen un convenio bajo 
el programa Apollo para enviar al espacio una nave propulsada por una pila de tipo 
alcalina. En la actualidad, la NASA emplea pilas de este tipo fabricadas por UTC Fuel 
Cells en el programa Shuttle. 

Las pilas de combustible de electrolito alcalino son pilas de baja temperatura que 
funcionan según los fundamentos de las pilas de combustible básicas o alcalinas, esto 
es, la reacción se produce gracias a los grupos hidroxilos (que son los que se trasladan 
por el electrolito). 

Al igual que en las pilas ácidas, aumentar la presión y la temperatura reduce las 
pérdidas de activación (aunque aumenta las fugas), aumentando el voltaje de una 
manera notable: sobre 0,12 V aumentando la temperatura de 30 a 60ºC (a más 
temperatura el incremento es menor).  Por ello la temperatura mínima de trabajo de 
estas pilas se cifra en unos 60ºC, dependiendo de la potencia de la célula, la presión de 
los reactivos y la concentración del electrolito. 

En el ánodo la reacción que se produce es: 

�� + 2��7 ⟷ 2��� + 267                      (�����ó� |�,|)  
Dichos electrones reaccionan con el oxígeno y parte del agua producida en la 

reacción anterior, liberando los hidroxilos tomados en el ánodo: 

1
2 �� + ��� + 467 ⟷ 2��7                          (�����ó� |�/|)      

La reacción global sería: 

�� + 1
2 �� ⟷ ���                                           (�����ó� |��|)   

 
A continuación se van a explicar brevemente las particularidades que poseen los 

componentes, en una pila alcalina. 
 

Electrodos: 
 
Los electrodos modernos suelen estar formados por una malla de níquel rellena 

de una mezcla de PTFE (politetrafluoroetileno) y un catalizador de no-platino (es decir, 
menos noble y caro que en las PEMFC) sustentado sobre polvo de carbono. 
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Los electrones, al igual que en las pilas ácidas, deben pasar por un circuito 
externo para que la electricidad producida sea aprovechada.  Los grupos de hidroxilos 
atraviesan el electrolito para que la reacción se produzca de manera continua, al igual 
que la mitad de las moléculas de agua generadas en la reacción deben también pasar por 
él, pero en sentido inverso. 

Electrolito: 
 
Debido a que el electrolito es atravesado por agua el electrolito tiene que ser una 

solución alcalina, siendo el hidróxido sódico o potásico (en este caso el electrolito es 
líquido) los más empleados, ya que son baratos, solubles y no excesivamente 
corrosivos. 

Placas bipolares: 
 
Ya que los electrodos están formados por una malla de níquel rellena de una 

mezcla de PTFE, y al ser el PTFE un materia aislante, las conexiones entre los 
electrodos de diferentes celdas no pueden realizarse mediante placas bipolares.  En su 
lugar se realizan  por medio de cables entre los extremos de las mallas de níquel, lo que 
les proporciona una cierta flexibilidad en su disposición. 

Una característica que las diferencia de las pilas de tipo PEM, es que en este tipo 
de pilas, el electrolito conduce iones hidroxilo (OH-) desde el cátodo hacia el ánodo. En 
el caso de pilas con electrolito fluido, el electrolito circula continuamente entre los 
electrodos. En las pilas con electrolito fijo, el electrolito consiste en una fina pasta 
adherida a una matriz porosa de amianto. La temperatura de operación oscila entre 65 
ºC y 220 ºC, y presión de una atmosfera. Cada celda puede entregar entre 1,1 V y 1,2 V 

 

� Pila de metanol directo (DMFC) 

En 1990, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA junto con la Universidad del Sur de 
California, desarrollaron una pila de metanol directo.  

Las pilas de metanol directo son una variante de las pilas PEMFC en las que el 
combustible es metanol.  Se trata también de pilas ácidas en las que la reacción anódica 
viene dada por la ecuación |32| y la catódica por la |33|.  La reacción global de la pila es 
la |34|. 

��z�� + �� ⟷ ��� + 6�5 + 667                           (�����ó� |��|)      

3 2" �� + 6�5 + 667 ⟷ 3���                                  (�����ó� |��|)         

��z�� + 3 2" �� ⟷ ��� + 2���                               (�����ó� |� |)         

Este tipo de pilas vienen reemplazando a las baterías tradicionales en algunas 
aplicaciones. Se espera que ganen espacio en el mercado gracias a que poseen un mayor 
tiempo de vida en comparación con las baterías de ion Litio y a que pueden ser 
recargadas cambiando simplemente el cartucho de combustible. Este tipo de pilas está 
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siendo desarrollado por las compañías Samsung (en Corea) y Toshiba, Hitachi, NEC y 
Sanyo (en Japón). Al igual que las pilas PEM, estas pilas emplean un electrolito de 
membrana polimérica, sin embargo, en las pilas de metanol directo el catalizador del 
ánodo extrae el hidrógeno del metanol líquido, eliminando así la necesidad de un 
reformador de combustible.  Presentan eficiencias del orden del 40% y trabajan a 
temperaturas de alrededor de 130 ºC. Son empleadas en aplicaciones de pequeño y 
medio tamaño, para alimentar teléfonos móviles y ordenadores portátiles. 

 

� Pila de ácido fosfórico (PAFC) 

Las pilas de acido fosfórico han sufrido un progreso más lento que las demás 
debido a la baja conductividad del ácido. En 1961, G. V. Elmore y H. A. Tanner 
realizan un experimento con una pila de este tipo empleando un electrolito que era 35% 
de ácido y 65% de polvo de silicio pegado en una junta de teflón. Esta pila funcionaba 
con aire y no con oxígeno. A mediados de los sesenta, la Armada Estadounidense 
estudia las posibilidades de emplear combustibles convencionales en las pilas PAFC. 
Para ello emplearon una pila fabricada por Allis-Chalmers y un reformador de 
Engelhard Industries. 

En la pila de ácido fosfórico se producen las mismas reacciones de una manera 
similar a la pila de membrana, pero a una temperatura aproximada de 200ºC (por lo que 
es una pila de media temperatura).  Es la pila más desarrollada debido a ser la primera 
en ser descubierta. 

La influencia de la presión, temperatura y presencia de CO y azufre de los gases 
es similar a las pilas de membrana, aunque el efecto de la falta de concentración de 
combustible no es muy notable por la poca irreversibilidad en el ánodo. 

La reacción anódica viene dada por la ecuación |35| y la catódica por la |36|.  La 
reacción global de la pila es |37|. 

�� ⟷ 2�5 + 267                                         (�����ó� |�!|)                                

3
� �� + 2�5 + 267 ⟷ ���                                            (�����ó� |�#|)                              

�� + 3
� �� ⟷ ���                                               (�����ó� |�$|)                                           

 
A continuación se van a explicar brevemente las particularidades que poseen los 

componentes, en una pila de ácido fosfórico. 
 

 
Electrodos: 
 
Como en la pila de polímero, también se usan electrodos para la difusión del 

oxígeno y del hidrógeno, así como catalizadores de platino o aleaciones de platino 
soportados sobre polvo de carbono. 
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Electrolito: 
 
El electrolito está compuesto por ácido fosfórico (H3PO4), el único ácido 

inorgánico común con baja volatilidad y alta estabilidad y que es tolerante con la 
presencia de dióxido de carbono.  El electrolito está contenido por capilaridad en los 
poros de una matriz.  Para evitar tensiones se mantiene a una temperatura superior a 
42ºC (temperatura de solidificación) y debe reponerse durante la operación, por las 
pérdidas del mismo durante periodos largos a alta temperatura. 

 
Matriz: 
 
Está compuesta de partículas de carburo silíceo con una pequeña cantidad de 

PTFE.  La composición de la estructura consiste en una capa de PTFE con el electrolito 
a un lado y papel de carbón al otro, siendo ésta la zona de contacto con los gases.  Suele 
darse un tratamiento de nitrógeno para evitar la corrosión del carbono. 

 
Placas bipolares: 
 
La pila se forma por la unión de celdas mediante placas bipolares nervadas que 

suministran a los electrodos sus respectivos gases.  Dichas placas bipolares están 
fabricadas de grafito con canales mecanizados a cada lado, que provocan un mejor 
reparto de los gases reactivos (hidrógeno y oxígeno), el cual se realiza por difusores de 
manera externa. 

 
Refrigeración: 
 
La refrigeración se lleva a cabo mediante unos tubos colocados cada 5 células.  

Se puede hacer por aire, agua presurizada o dieléctricos. 

 

Las pilas de acido fosfórico están muy extendidas comercialmente (instaladas en 
19 países en: hospitales, hoteles, edificios de oficinas, colegios, plantas de tratamiento 
de aguas). La eficiencia de este tipo de pilas alcanza el 40% en la producción de 
electricidad y el 85% en cogeneración. Trabajan a temperaturas comprendidas entre 150 
- 200 ºC y presiones de una atmosfera. Cada celda puede producir en torno a 1,1 V. 
Tolera aproximadamente el 1,5% de impurezas de monóxido de carbono. 

 

� Pilas de carbonato fundido (MCFC) 

Durante los años treinta, E. Baur y H. Preis experimentaron con electrolitos de 
óxido sólido a alta temperatura. Encontraron problemas con la conductividad eléctrica y 
las reacciones químicas no deseadas entre el electrolito y algunos gases (entre ellos el 
monóxido de carbono).  Dos décadas después, los científicos H. J. Broers y J. A. A. 
Ketelaar, viendo las limitaciones de los óxidos sólidos, centran su trabajo en las sales de 
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carbonato fundido. En 1960, anuncian que han conseguido hacer trabajar, durante seis 
meses, una pila de combustible que emplea como electrolito una mezcla de litio, sodio y 
carbonato de potasio, impregnado en un disco de aglomerado poroso de óxido de 
magnesio. Sin embargo, descubrieron que la cantidad de energía producida respecto a la 
cantidad de combustible consumido era inferior a lo esperado. Esto era debido a que por 
la zona de unión de electrodo y electrolito (por las juntas), se producían perdidas.  A 
mitad de los años sesenta, el Centro de Desarrollo e Investigación de Equipos de 
Mobilidad de la Armada Estadounidense prueba varias pilas de carbonato fundido 
fabricadas por Texas Instruments. Eran pilas con potencia de salida de entre 100 W y 
1000 W y eran diseñadas para ser utilizadas en vehículos de combate usando un 
reformador externo para extraer el hidrógeno. La Armada pretendía emplear 
combustibles tradicionales para que el suministro en el campo no presentara 
dificultades. 

La pila de carbonatos fundidos es una pila de alta temperatura que trabaja en 
torno a los 650ºC.  Actualmente se encuentra en un estado de desarrollo comprendido 
entre las pilas de ácido fosfórico y las de óxidos sólidos. 

Su electrolito es una mezcla bifásica de carbonatos metálicos (como litio y 
potasio o litio y sodio) contenido en una matriz cerámica porosa de LialO2.  A altas 
temperaturas, se forma una sal fundida con excelentes propiedades conductoras para el 
paso de los carbonatos, aunque tiene un importante efecto en cuanto a pérdidas óhmicas 
(acumulando el 70% de estas pérdidas). 

La reacción anódica viene dada por la ecuación |38| y la catódica por la |39|.  La 
reacción global de la pila es |40|. 

�� + ��z7� ⟷ ��� + ��� + 267                                            (�����ó� |�+|)               
3
� �� + ��� + 267 ⟷ ��z7�                                                (�����ó� |�,|)                     

�� + 3
� �� ⟷ ���                                                      (�����ó� | /|)                          

 Otra alternativa es la siguiente: 

En el ánodo: 

�� + ��z7� ⟷ 2��� + 267                           (�����ó� | �|)               
En el cátodo: 

1
2 �� + ��� + 267 ⟷ ��z7�                   (�����ó� | �|) 

Global: 

�� + 1
2 �� ⟷ ���                                        (�����ó� | �|)   
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Usualmente el CO2 producido en el ánodo es reciclado por un circuito externo 
hacia el cátodo, dónde se consume. 

A las temperaturas de operación, aleaciones de níquel (cátodo) y óxido de níquel 
(ánodo) son catalizadores adecuados para promover la reacción sin metales nobles. 

 
A continuación se van a explicar brevemente las particularidades que poseen los 

componentes, en una pila de carbonatos fundidos. 
 
Electrolito: 
 
Está formado normalmente por un eutéctico de carbonato alcalino, Li2CO3-

K2CO3 (62-38 mol %).  Actualmente, se está considerando reemplazar esta composición 
por Li2CO3-Na2CO3 (52-48 mol %).  La composición del electrolito afecta al 
rendimiento y durabilidad de las MCFC.  Los electrolitos enriquecidos en litio presentan 
mayores conductividades iónicas y, por tanto, menores pérdidas por polarización 
óhmica debido a la alta conductividad iónica del Li2CO3, comparada con Na2CO3 y 
K2CO3.  Sin embargo, la solubilidad del gas y la difusión son menores, siendo la 
corrosión más rápida en Li2CO3. 

 
La matriz: 
 
Es el soporte del eutéctico de carbonatos, compuesta por un material cerámico 

poroso, γ-LiAlO 2, de partículas sub-atómicas, aislante, químicamente inerte e insoluble 
al electrolito.  Este soporte, que es la estructura cristalina más estable del aluminato de 
litio, es impregnado por el eutéctico de carbonatos.  Aproximadamente un 70% de la 
resistencia óhmica de la celda se debe a la matriz, por lo que es necesario reducir su 
tamaño (0,3mm). 

 
Los electrodos: 
 
El ánodo está constituido de níquel poroso que contiene de 2 al 10% de cromo o 

aluminio.  Presenta un diámetro de poro de 3 a 5 mm, una porosidad de 55 al 80%, un 
espesor de 0,20 a 1,5 mm y una superficie específica de 0,1 a 1 m2/g.  El cromo se 
añade para eliminar los problemas de sinterización del ánodo. 

El cátodo consiste en óxido de níquel litiado con una cantidad estimada de litio 
del 1 al 4%, y es formado in situ por oxidación, seguido de la litiación, de una placa de 
níquel poroso.  El NiO preparado así mantiene una estructura porosa y adquiere una alta 
conductividad que asegura una eficaz operación del electrodo.  Las características 
principales de su estructura son: un diámetro de poro de 7 a 15µm, una porosidad inicial 
del 70 al 80% y del 60 al 65% después de la oxidación y litiación, un espesor de 0,5 a 1 
mm y una superficie específica de 0,5 m2/g. 
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Las placas bipolares: 
 
Separan el ánodo del cátodo adyacente en un “stack” que contiene varias celdas 

individuales.  Las regiones de sellado, formadas por la extensión electrolito/matriz 
presionadas entre dos placas individuales, evitan la fuga de los gases reactantes.  En el 
lado catódico, se utiliza acero inoxidable sin tratar, y en el lado ánodico, la misma clase 
de acero inoxidable pero bañado en níquel puro debido a que la capa de óxido formada 
sobre el acero inoxidable no protege al metal base, mientras que el níquel es estable en 
una atmósfera reductora.  En las zonas de sellado el acero inoxidable es protegido por 
una capa de aluminio. 

 

Cabe señalar que son pilas que trabajan a altas temperaturas (alrededor de 650 
ºC) y presiones de entre 1 y 10 atmosferas. Cada celda puede llegar a producir entre 0,7 
V y 1 V. Requieren dióxido de carbono y oxígeno como combustibles. Hasta el 
momento se han realizado pruebas con pilas desde 10 kW hasta 2 MW y han sido las 
primeras en emplearse en aplicaciones prácticas. 

 

� Pilas de óxido sólido (SOFC) 

A finales de los años treinta, los científicos E. Baur y H. Preis experimentaron 
con electrolitos de óxido sólido, empleando materiales como el zirconio, ytrio o lantano. 

La pila de óxido sólido es un dispositivo que usa un material cerámico como 
electrolito debido a sus temperaturas de trabajo de hasta 1100ºC, lo que significa que es 
completamente sólido.  Es por tanto más simple que las otras pilas de media y alta 
temperatura descritas.  Por ello, no ocurren los mismos problemas que con los 
electrolitos de las PAFC y MCFC (en los que hay que tener cuidado con los cambios de 
fase del electrolito para evitar dañar la estructura), y las altas temperaturas hacen que no 
se precisen metales preciosos como catalizadores. 

Cuando su rango de operación está por debajo de los 800ºC se denominan pilas 
de combustible de óxidos sólidos de temperatura intermedia (IT-SOFC); en caso 
contrario se denomina de alta temperatura (T-SOFC). 

De la misma forma que en la MCFC, el monóxido de carbono también reacciona 
en la pila con el oxígeno, de manera que se pueden obtener voltajes similares a los que 
se obtendrían como si de hidrógeno se tratara. 

La reacción anódica viene dada por la ecuación |44| y la catódica por la |45|.  La 
reacción global de la pila es |46|. 

�� + �7� ⟷ ��� + 267                                (�����ó� |  |)              
3
� �� + 267 ⟷ �7�                                            (�����ó� | !|)                           

�� + 3
� �� ⟷ ���                                             (�����ó� | #|)                           
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Otra alternativa es la siguiente: 

En el ánodo: 

�� + �7� ⟷ ��� + 267                         (�����ó� | $|) 

En el cátodo: 

1
2 �� + 267 ⟷ �7�                                   (�����ó� | +|)  

Global: 

�� + 1
2 �� ⟷ ���                                (�����ó� | ,|) 

Y por último: 

En el ánodo: 

��� + 4�7� ⟷ 2��� + ��� + 867          (�����ó� |!/|) 

En el cátodo: 

2�� + 867 ⟷ 4�7�                                         (�����ó� |!�|) 
Global: 

��� + 2�� ⟷ 2��� + ���                          (�����ó� |!�|) 

 

Existen dos configuraciones físicas para esta pila: planar y tubular. 

- Planar: Es la común en el resto de pilas de combustible.  Permite una 
conexión sencilla entre celdas.  La captación de corriente en dirección 
perpendicular en un “stack” con configuración plana debe tener una mayor 
polarización óhmica que en la configuración tubular, y por tanto debe ser 
mayor el rendimiento global.  Por otro lado el principal problema de la 
configuración planar es el sellado de cada celda.  Si éste no se realiza de 
forma adecuada puede producir el paso del reactante anódico al 
compartimento catódico (“cruce”). 

- Tubular: Este tipo de diseño elimina el problema de un sellado defectuoso.  
El cátodo, la celda de interconexión, el electrolito y el ánodo se depositan 
por este orden sobre un soporte tubular poroso cerrado en un extremo de 
circonia estabilizada con calcio.  El gas oxidante se introduce a través del 
tubo central de alúmina y el combustible se suministra por la cara exterior 
del  tubo cerrado en un extremo, recorriendo ambos la celda en direcciones 
paralelas.  En este tipo de diseño, las celdas son ordenadas a lo largo del 
soporte tubular y se conectan en serie por medio del material de 
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interconexión cerámico.  El rendimiento de esta configuración es inferior al 
de la configuración planar. 
 

A continuación se van a explicar brevemente las particularidades que poseen los 
componentes, en una pila de óxido sólido: 

 
Electrolito: 
 
Debe ser un conductor iónico en un amplio rango de presiones parciales de 

oxígeno.  El coeficiente de transporte de los aniones oxígeno debe ser lo más próximo 
posible a uno y tener una componente electrónica en su mecanismo de conducción 
cercana a cero, de forma que no se cortocircuite el sistema.  No tiene que permitir la 
permeación de oxígeno o combustible entre las dos caras, y presentar  una resistencia 
mecánica suficiente para constituir el material de la celda.  El material más utilizado es 
el circonio dopada con itrio (YSZ). 

 
Electrodos: 
 
El cátodo debe presentar una porosidad elevada al igual que el ánodo para 

facilitar el paso de gas hasta la interfase del electrolito, donde tiene lugar la reducción 
del oxígeno, mostrar una gran actividad catalítica para esa reacción y ser estable en 
atmósfera oxidante.  Sólo los metales nobles y óxidos con elevada conductividad 
electrónica satisfacen estas características.  Los metales nobles como el platino, paladio, 
y plata no son interesantes debido a su alto coste y a su inestabilidad a largo tiempo de 
operación. 

El ánodo debe ser un conductor electrónico, químicamente estable en atmósferas 
reductoras.  Además debe tener una actividad catalítica elevada en la reacción de 
oxidación, aumentando su velocidad y disminuyendo las pérdidas por polarización del 
electrodo.  Debe ser un material poroso para facilitar el intercambio de combustible 
entre el compartimento anódico y la interfase ánodo-electrolito, donde se produce la 
reacción.  Actualmente, se utiliza un cermet de níquel metálico en un esqueleto de 
circonio estabilizado que inhibe la sinterización de las partículas metálicas  y 
proporciona un coeficiente de expansión térmica con los demás materiales de la celda. 

 
Placa bipolar: 
 
Carece de poros que puedan permitir el paso de gas, tiene que ser químicamente 

estable tanto en atmósferas oxidantes como en reductoras.  Además debe tener una 
conductividad electrónica alta y una conductividad iónica despreciable.  El principal 
problema que presentan las placas bipolares es la formación de óxidos en el lado 
catódico que aumentan considerablemente la resistencia electrónica. 
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Material sellante: 
 
Es requerido en el diseño planar y asegura que los gases oxidantes y combustible 

pasen a través de sus caminos individuales.  La mayoría de los materiales utilizado son 
vidrios, cerámicos y compuestos cerámicos-vidrio. 

Podemos mencionar que cada celda puede producir en torno a 0,8 V o 1 V. Este 
tipo de pilas se emplean en aplicaciones estacionarias o como sistemas auxiliares de 
potencia (APUs). 

Además de los seis tipos de pilas de combustible vistos, están apareciendo otros 
subtipos como consecuencia del desarrollo e investigación en algunas de éstas.   

Por ejemplo, la pila de Ácido Fórmico Directo (DFAFC) que es una sub-
categoría de las pilas de tipo PEM. En ellas el ácido fórmico (el combustible) alimenta 
directamente a la pila sin necesidad de reformado. Entre sus aplicaciones destacan 
dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos u ordenadores portátiles.  Este tipo 
de pilas presentan dos ventajas importantes respecto a las pilas de membrana 
polimérica. Por un lado, el almacenamiento del ácido fórmico es mucho más sencillo y 
seguro que el del hidrógeno. Por otro, al ser líquido a temperatura ambiente, no necesita 
estar sometido a altas presiones o bajas temperaturas.  La reacción química que tiene 
lugar en el ánodo es la oxidación del ácido fórmico convirtiéndose en dióxido de 
carbono y agua. En el cátodo, los iones de hidrógeno que atraviesan la membrana se 
combinan con el oxígeno para formar agua. 

Las pilas de Etanol Directo (DEFC) también son una sub-categoría de las pilas 
tipo PEM, donde el etanol alimenta directamente a la pila sin necesidad de reformado. 
El etanol como combustible es una alternativa atractiva, ya que es menos tóxico y más 
fácil de suministrar que el metanol. Además es más rico en hidrógeno y tiene mayor 
densidad energética (8 kW/kg) que el metanol (6,1 kW/kg). Puede obtenerse en grandes 
cantidades a partir de la biomasa mediante procesos de fermentación de recursos 
renovables como el azúcar de caña, el trigo o el maíz.  Las pilas DEFC no necesitan 
metales nobles como catalizadores, es más, se han obtenido densidades de potencia del 
orden de 140 mW/cm2 empleando hierro, níquel o cobalto. 

Las pilas de Cerámica Protónica (PCFC) emplean como electrolito un material 
cerámico que presenta una alta conductividad protónica a elevadas temperaturas. Este 
tipo de pilas poseen las mismas ventajas térmicas y cinéticas que las pilas de alta 
temperatura (alta eficiencia en cogeneración) a la vez que tiene la capacidad de oxidar el 
combustible fósil directamente sin necesidad de reformado. Las moléculas gaseosas de 
los hidrocarburos (combustible fósil) son absorbidas en la superficie del ánodo en 
presencia de vapor de agua, liberándose así los átomos de hidrógeno que viajaran a 
través del electrolito. 

Por último, las pilas de Borhídrido Directo (DBFC), que son consideradas una 
sub-categoría de las pilas alcalinas, emplean como combustible una solución de 
borhidrido de sodio. La ventaja del borhidrido de sodio respecto al hidrógeno en una 
pila de tipo alcalina, es que el uso de un combustible altamente alcalino y con cantidad 
de borax (borato de sodio) protege a la pila de combustible de posibles 
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envenenamientos de dióxido de carbono. Es decir, hacen que este tipo de pilas tolere 
mejor el dióxido de carbono que existe en el aire. 

 

Para concluir el apartado de tipologías de pilas de combustible se va a realizar 
un esquema resumen con los principales tipos de pilas en la fig. 83. 

 

 

Fig. 83: Algunos tipos de pilas de combustible, indicando el tipo de ión transportado 
por la membrana, la temperatura de uso y las eficiencias típicas.*es la eficiencia con 

cogeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur
as  
65-220 ºC 
 
500-1000 ºC 
 
150-200 ºC 
30-100 ºC 
 
550-650 ºC 

Eficiencia (ɳ) 
55-60% 
 
50-55%, 
85%* 
 
36-40% 
40% 
 
60% 
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7.1.6 Ventajas y desventajas 

 En este apartado se van a ver las principales ventajas e inconvenientes de los 
distintos tipos de pilas de combustibles vistos en el apartado anterior.  

 
• Pila de combustible de Membrana Polimérica (PEMFC) 

Ventajas: 

� La principal ventaja es su adaptabilidad a un gran número de aplicaciones, desde 
mW hasta kW, ya sean portátiles o estacionarias, ya que la temperatura de 
trabajo no es un impedimento en ningún caso. 
   

� Gracias a que el separador de ánodo y cátodo es una película de polímero sólido 
(estructura planar) y que la celda trabaja a temperaturas relativamente bajas, 
aspectos como manipulación, montaje o hermeticidad son menos complejos que 
en la mayoría de los demás tipos de celdas. 
 

� Emplean un electrolito no corrosivo. Desaparece la necesidad de manipular 
ácido o cualquier otro componente corrosivo. Se aumenta la seguridad. 
 

� Son tolerantes al CO2, por lo que pueden emplear el propio aire atmosférico. 
 

� Emplean un electrolito sólido y seco por lo que se elimina la manipulación de 
líquidos o los problemas de reabastecimiento. 
 

� Al trabajar con temperaturas relativamente bajas, su tiempo de encendido es 
bajo. 
 

� Pueden trabajar a baja presión (1 o 2 bares), lo que añade seguridad. 
 

� Presentan una buena tolerancia a la diferencia de presiones de los reactivos. 
 

� Son compactas y robustas. 
 

� Tienen un diseño mecánico sencillo. 
 

� Emplean materiales de construcción estables. 
 

� Además pueden trabajar en cualquier orientación. 
 

� Tienen altas densidades de potencia (tensión y corriente), en comparación con 
otros tipos de pilas, lo que les hace idóneas para aplicaciones de transporte y 
portátiles. 
 

� Necesitan poco mantenimiento. 
 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

183 
 

Desventajas: 

╳ No toleran más de 50 ppm de CO y presentan una baja tolerancia a partículas de 
azufre.  Son muy sensibles a las impurezas del hidrógeno, por lo que se han 
desarrollado multitud de unidades de reformado para poder emplear 
combustibles convencionales para este tipo de pilas. Las pilas PEMFC que 
directamente utilizan como combustible el metanol, sin ser reformado, han dado 
lugar a la variante de las pilas de Metanol Directo (DMFC). 
 

╳ Necesitan unidades de humidificación de gases reactivos. Si se utiliza agua para 
la humidificación de gases, la temperatura de operación de la pila debe ser 
inferior a la de ebullición del agua, restringiendo las posibilidades de 
cogeneración. 
 

╳ El funcionamiento de las PEMFC a bajas temperaturas hace que la cinética de 
las reacciones electroquímicas sea más difícil.  Debido a esto es necesario 
utilizar materiales electrocatalizadores.  Los materiales más utilizados suelen ser 
metales preciosos como platino o rutenio, lo que conlleva un aumento del coste 
de la pila. 

 

• Pila de combustible Alcalina (AFC) 

Ventajas: 

� Trabajan a baja temperatura. 
 

� Tienen un rápido arranque. 
 

� Alta eficiencia (eficiencia superior a la PEM). 
 

� Emplean muy poca cantidad de catalizador, disminuye costes. 
 

� No tiene problemas de corrosión. 
 

� Tienen una operación sencilla. 
 

� Poseen bajo peso y volumen. 
 

� Menores pérdidas de activación que sufren las reacciones de las pilas básicas 
frente a las ácidas gracias a reacciones más favorables (la mayor pérdida en pilas 
de baja temperatura), que le permiten trabajar con mayores voltajes. 
 

� Menor coste y complejidad asociado al electrolito y electrodos. 
 

� Presenta un amplio rango de catalizadores. 
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� La cinética electródica de O2 es mejor que en las PAFC. 

 
 

Desventajas: 

╳ Son extremadamente intolerantes al CO2 (máximo 350 ppm) y muestran cierta 
intolerancia al CO. Esto limita tanto el tipo de oxidante como el tipo de 
combustible. El oxidante debe ser oxígeno puro o aire libre de CO2. El 
combustible debe ser hidrógeno puro. 
 

╳ Emplean un electrolito líquido, lo que supone problemas de manipulación. 
 

╳ Requieren un tratamiento de evacuación del agua complejo. 
 

╳ Tienen un tiempo de vida relativamente corto. 
 

╳ El electrolito reacciona con cierta facilidad con el dióxido de carbono, 
provocando pérdidas de efectividad (por la reducción de la concentración del 
electrolito) y precipitados que aumentan las pérdidas de carga.   

 

• Pila de combustible de Metanol Directo (DMFC) 

Ventajas: 

� Utilizan un combustible líquido. El tamaño de los depósitos es menor y puede 
aprovecharse la infraestructura actual de suministro. 
 

� No es necesario ningún proceso de reformado. 
 

� El electrolito es una membrana de intercambio protónico (similar a las pilas de 
tipo PEMFC). 
 

� Facilidad de aplicación al transporte (facilidad de manejo del combustible). 

 

Desventajas: 

╳ Baja eficiencia respecto a las celdas de hidrógeno. 
 

╳ Necesita grandes cantidades de catalizador (metal noble) para la electro-
oxidación del metanol en el ánodo. 
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╳ Un inconveniente claro es la emisión de CO2, con lo que la reducción de este gas 
respecto a un motor térmico vendría dada sólo por el incremento de eficiencia. 
 
 

• Pila de combustible de Ácido Fosfórico (PAFC) 

Ventajas: 

� Presentan un alto rendimiento para aplicaciones de cogeneración. 
 

� Toleran hasta un 30% el CO2, por lo tanto, este tipo de pilas pueden emplear aire 
directamente de la atmósfera. 
 

� Aunque trabajan a baja temperatura, éstas permiten aprovechar el calor residual 
para realizar cogeneración (85% de eficiencia en cogeneración). 
 

� Emplean un electrolito con características estables, de baja volatilidad incluso 
para temperaturas superiores a 200 ºC. 

 

Desventajas: 

╳ Presentan una tolerancia máxima del 2% al CO (el CO es un veneno anódico). 
 

╳ Emplean un electrolito líquido corrosivo a temperaturas medias, lo cual supone 
problemas de manipulación y seguridad. 
 

╳ Permite la entrada de agua que puede diluir el electrolito ácido. 
 

╳ Son grandes y pesadas. 
 

╳ Tienen baja corriente. 
 

╳ No pueden auto-reformar el combustible. 
 

╳ Necesitan alcanzar una determinada temperatura antes de empezar a funcionar, 
es decir, deben mantener su temperatura de operación. 
 

╳ Pérdida de eficacia por la aglomeración del catalizador con el funcionamiento, y 
la reacción del electrolito con el carbono del electrodo a voltajes sobre 0,8 V. 
 

╳ Se deben emplear catalizadores de alto coste. 
 

╳ La cinética del O2 es irreversible. 
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╳ El electrolito es de baja conductividad. 

 

• Pila de combustible de Carbonato Fundido (MCFC) 

Ventajas: 

� La alta temperatura de operación de las MCFC permite una mayor flexibilidad 
de combustible, siendo posible reformar gas natural, alcoholes, gas de vertedero, 
gas sintético procedente del coque el petróleo, carbón, biomasa,… para generar 
hidrógeno para la celda de combustible.  El reformado necesario para usar estos 
combustibles se puede llevar a cabo fuera de la pila (reformado externo) o 
dentro (reformado interno directo o indirecto).  Permiten el reformado interno 
espontáneo de combustible. 
 

� Generan una gran cantidad de calor (alta calidad del calor disponible). 
 

� Alta eficiencia. Posible ventaja económica sobre PAFC.  
 

� Alta velocidad en las reacciones. 
 

� No necesitan catalizador de metal noble (reducción del coste). 

 
 
Desventajas: 

╳ Para su mayor desarrollo, necesitan que se diseñen materiales resistentes a la 
corrosión y dimensionalmente estables y resistentes. 
 

╳ Disolución del cátodo de NiO: el cátodo de NiO poroso ampliamente utilizado 
en las MFCF, no es estable en condiciones de trabajo, ya que se disuelve 
formando iones Ni2+ que se mueven dentro de la matriz hacia el ánodo.  Al 
mismo tiempo, el hidrógeno se difunde en la matriz desde el ánodo provocando 
la reducción de los iones Ni2+ a níquel metálico que precipita en los poros de la 
matriz.  Esto ocasiona un cortocircuito a través de la matriz, que da como 
resultado  una reducción en la eficiencia de la celda.  Este proceso depende 
principalmente de la presión parcial de CO2 en el cátodo y de la presión parcial 
de H2 en el ánodo, el espesor de la matriz y la composición del electrolito. 
 

╳ Pérdida de electrolito: ocurre durante la operación debido a la reacción del 
electrolito con los componentes del “stack” produciendo la litiación del cátodo 
de níquel y de las fibras de Al2O3 de la matriz, y la corrosión de los 
componentes estructurales.  Estos procesos la pérdida de electrolito durante las 
primeras 1000 horas de operación.  Este proceso depende principalmente de la 
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presión parcial de H2O, de la presión parcial de CO2, caudal de gas, temperatura 
y composición del electrolito. 
 

╳ La capacidad de retención del electrolito: la matriz de estructura a-LiAlO2 se 
transforma a la fase α-LiAlO 2, de mayor densidad, durante la operación del 
“stack”.  Este proceso es acompañado por el crecimiento de las partículas y el 
crecimiento del tamaño de poro de la matriz.  Esto puede llevar a una pérdida de 
retención capilar del electrolito en la matriz, lo que causa una distribución del 
electrolito que finalmente producirá el “cruce” del gas. 
 

╳ El agrietamiento de la matriz: la matriz debería ser impermeable a los gases para 
la separación del oxidante y combustible.  Si ocurre un agrietamiento en la 
matriz, los gases oxidante y combustible reaccionarían (“cruce”) y se produciría 
un sobrecalentamiento local en la celda.  Adicionalmente, la reducción del 
cátodo u oxidación del ánodo causaría una pérdida de rendimiento.  Los ciclos 
térmicos del “stack” son considerados como la principal causa que provoca el 
agrietamiento de la matriz. 
 

╳ Deslizamiento a alta temperatura de los componentes porosos: los ánodos Ni-Cr 
son susceptibles a deslizar cuando se sitúan bajo la carga de torsión requerida en 
la celda para minimizar la resistencia de contacto entre componentes. 
 

╳ Corrosión de las placas separadoras: es uno de los principales problemas que 
afectan al tiempo y vida útil de las MCFC y de elevado coste.  Puede producir 
un cortocircuito si los productos de corrosión son conductores, y puede llegar a 
una reacción directa del oxidante y combustible si la placa separadora se perfora.  
La corrosión de las placas en las regiones de sellado, en contacto directo con el 
eutéctico de carbonato, es más severa causando un pérdida de electrolito y un 
incremento en la resistencia óhmica. 
 

╳ La desactivación del catalizador: la desactivación del catalizador puede ocurrir 
principalmente por sinterización con el material soporte o cristalización del 
níquel, así como por el transporte del electrolito, por migración o evaporación, y 
su posterior deposición, llenando los poros del soporte y desactivando el 
catalizador. 
 

╳ Presentan una alta intolerancia al azufre. En particular, el ánodo no tolera más de 
1,5 ppm de partículas de azufre en el combustible. En caso contrario, la pila 
sufriría un significativo deterioro de su funcionamiento. 
 

╳ Tienen un electrolito líquido, con los correspondientes problemas de 
manipulación. 
 

╳ Requieren de una fase de pre-calentamiento antes de empezar a funcionar. 
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╳ Tienen una baja vida útil. 

 

• Pila de combustible de Óxido Sólido (SOFC) 

Ventajas: 

� CO puede usarse como combustible. 
 

� El reciclado del CO2 es innecesario. 
 

� Permiten el reformado interno espontáneo de combustible. Gracias a que los 
iones de óxido viajan a través del electrolito, la celda de combustible se puede 
emplear para oxidar cualquier combustible gaseoso.  El reformado externo no es 
necesario. 
 

� Generan una gran cantidad de calor (alta calidad del calor disponible). 
 

� Las reacciones químicas son muy rápidas. Rápida cinética de electrodos. 
 

� Tienen una alta eficiencia. 
 

� Pueden trabajar a densidades de corriente más altas que las pilas de carbonato 
fundido. 
 

� El electrolito es sólido. Se evitan los problemas de manipulación de líquidos. 
 

� No necesitan catalizadores de metales nobles. 

 

Desventajas: 

╳ Para su total implantación en el mercado, necesitan que se desarrollen materiales 
que tengan suficiente conductividad, que permanezcan sólidos a las temperaturas 
de operación, que sean químicamente compatibles con otros componentes de la 
celda, que sean dimensionalmente estables y que tengan alta resistencia. 
 

╳ Electrolito: el electrolito actual YSZ requiere una temperatura de operación de 
1000ºC para alcanzar la conductividad iónica necesaria.  Además, la 
conductividad iónica disminuye con el tiempo de operación.  Los materiales 
alternativos que presentan una mayor conductividad que el YSZ en aire son: 
óxido de bismuto, ceria dopada y galiato de lantano dopado. 
 

╳ Cátodo: la manganita de lantano modificada con estroncio no puede ser  
utilizada como material catódico a temperaturas inferiores a 800ºC ya que 
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presenta un pobre rendimiento en la reacción de reducción del oxígeno a baja 
temperaturas. 
 

╳ Ánodo: las condiciones de operación de las SOFC hacen que el ánodo trabajo en 
atmósferas altamente reductoras y además con algunas partículas y trazas de 
hidrocarburos en el reformado interno si la cantidad de vapor es insuficiente 
entonces ocurre la deposición de carbón.  Esto tendría un efecto de bloquear los 
poros y restringir el flujo de gases lo que degradaría la operación debido a la 
pérdida de centros activos de reacción. 
 

╳ Placas bipolares o de interconexión: el material más utilizado es LaCrO3 que 
presenta una conductividad térmica extremadamente baja, lo que provoca 
gradientes térmicos en el “stack”.  Como la expansión del material es diferente 
al calentarse en atmósferas oxidante o reductora se producen tensiones que 
pueden quebrar el “stack”.  Además es frágil y los costes asociados con 
fabricación, forma y mecanización son relativamente caros.  Cuando se reduce la 
temperatura de operación (inferior a 800ºC) se reduce la conductividad 
electrónica y no puede ser empleado como placa de interconexión. 
 

╳ El material sellante: vidrios, cerámicos y compuestos vidrio-cerámicos son los 
materiales más utilizados.  Los sellos cerámicos y de vidrio tienen que ser 
cuidadosamente diseñados y se pueden degradar a causa de los ciclos térmicos 
del “stack” y a causa del tiempo de operación debido a los cambios en la 
viscosidad y en la composición química producidos por la volatilización de 
algunas especies y por la reacción con otros componentes de la celda de 
combustible. 
 

╳ Presentan una moderada intolerancia al azufre (50 ppm). 
 

╳ No es una tecnología madura. 
 

╳ Tienen una baja vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

190 
 

7.2 INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES ENERGÉTICAS 
ACTUALES DEL HIDRÓGENO 

 

 Las razones de la economía energética del hidrógeno y las pilas de combustible 
no han sido nunca tan convincentes: las fluctuaciones en los precios del petróleo, la 
preocupación por el calentamiento global, y la alarmante creciente demanda de energía 
han evidenciado la inmensidad, y urgencia, del desafío de la energía global. 

 De hecho, el hidrógeno está ahora ampliamente reconocido como un vector 
energético flexible y respetuoso con el entorno, cuyo potencial no afecta únicamente a 
la reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
consecuentemente mejora la calidad del aire, sino que supone un sistema de suministro 
energético seguro y, en particular con unas consecuencias significativas en el sector del 
transporte.  Asimismo, los combustibles que contienen hidrógeno se pueden emplear en 
sistemas estacionarios de pila de combustible, proporcionando una amplia flexibilidad 
para el uso de las pilas como sistemas combinados de producción de calor y 
electricidad. 

 Su desarrollo proporcionará, además una vía para la estabilización de los precios 
de la energía y la creación de importantes oportunidades para el crecimiento económico 
a través del desarrollo de un nuevo, y sustitutivo, negocio y equipamiento en las 
industrias. 

 Por tanto, la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible se ajusta 
perfectamente a la estrategia europea cuyo objetivo es el de implantar un modelo 
económico y energético sostenible mediante un incremento del empleo de fuentes 
internas renovables y disponibles a escala local.   

 En este sentido, el hidrógeno complementa a la electricidad con su gran 
capacidad de almacenamiento de energía y facilita la integración de la electricidad 
excedente generada en el mercado energético. 

 La producción de hidrógeno para uso industrial ya está ampliamente extendida, 
pero las pilas de combustible son las primeras candidatas para el desarrollo de nuevas 
oportunidades en su tecnología de aplicación.  Por su elevada eficiencia y su silenciosa 
operación, estos conversores de energía limpia son capaces de adaptarse a un amplio 
rango de aplicaciones de consumo de energía, incluyendo pequeños aparatos portátiles, 
sistemas pequeños y grandes de cogeneración y trigeneración, así como aplicaciones al 
transporte por carretera, vía férrea, marítima y aérea. 

 Las características, ventajas, e inconvenientes comentados en el apartado 
anterior son la base para seleccionar el tipo de pila de combustible que responde a las 
necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. 

Las principales aplicaciones se pueden englobar dentro de tres grandes grupos: 

• Aplicaciones estacionarias: Generación eléctrica distribuida y cogeneración. 
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• Aplicaciones móviles: Fuerza motriz y unidad auxiliar de generación (APU) en 
vehículos de transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

• Aplicaciones portátiles: Fuente de alimentación para teléfonos móviles, 
ordenadores, juguetes y dispositivos portátiles en general. 

En la fig. 84 se pueden observar los tipos de pilas de combustibles y las aplicaciones 
en las que se utilizan. 

En el apartado siguiente se van a exponer todas las aplicaciones actuales del 
hidrógeno, siguiendo la clasificación de aplicaciones estacionarias, aplicaciones móviles 
y aplicaciones portátiles, que se ha nombrado anteriormente. 

 

 PAFC MCFC SOFC AFC PEMFC 

 

Producción de 
electricidad 

Centralizado 
100-1000MW 

     

Descentralizado 
1-100MW 

     

Autónomos  
50-100MW 

     

 

 

Producción de 
CHP 
(cogeneración) 

Industriales    
1-20MW 

     

Servicio 
público          
30-1000kW 

     

Unidades 
pequeñas         
1-30kW 

     

Transporte y 
aplicaciones 
especiales 

Hasta 100kW      

 

Fig. 84: Tipos de pilas de combustible y aplicaciones. 
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Capítulo 8: PRINCIPALES APLICACIONES 
ENERGÉTICAS ACTUALES DEL 
HIDRÓGENO 

 
Aunque muchos de los fabricantes están trabajando en pilas de combustible con 

aplicación directa en el sector de la automoción, existen multitud de usos de las pilas de 
combustible. Entre las aplicaciones más extendidas se puede encontrar su uso en 
aviones, barcos, trenes, autobuses, coches, motocicletas o máquinas elevadoras 
propulsadas mediante un sistema de pila de combustible.  También existen máquinas 
expendedoras, máquinas limpiadoras en vacío o señales de tráfico que funcionan en 
base a pilas de combustible. Por otro lado, existe un mercado creciente de pilas de 
combustibles para teléfonos móviles, ordenadores portátiles y aparatos eléctricos 
portátiles.  A escalas mayores, hay hospitales, centros de policía y bancos que disponen 
de un sistema de pila de combustible para la generación de potencia eléctrica en sus 
instalaciones. Plantas de tratamiento de aguas residuales y vertederos están empezando 
a usar pilas de combustible para llevar a cabo el proceso de transformar el gas metano 
que generan en electricidad. Como se puede observar, el número de aplicaciones 
diferentes de las pilas de combustible es muy extenso. 

Actualmente existen ayudas a nivel europeo y a nivel nacional para la compra de 
vehículos eléctricos, híbridos y de hidrógeno, hecho éste que intenta fomentar las 
tecnologías del hidrógeno. A nivel de España existen las “Ayudas en el marco del Plan 
de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España”. 

En este apartado se va a tratar de dar una visión general de los distintos campos 
de aplicación actuales del hidrógeno, tanto mediante el uso de pilas de combustible, 
como mediante el uso como combustible del hidrógeno.  Durante el desarrollo del tema 
de las aplicaciones se expondrán ejemplos de aplicaciones reales y actuales del 
hidrógeno, en los distintos campos de aplicación. 

 

8.1 APLICACIONES ESTACIONARIAS 

8.1.1 Generación eléctrica distribuida 

 La generación distribuida es una de las aplicaciones que mejor se adapta a las 
pilas de combustible.  Frente al sistema convencional de distribución de energía 
formado por grandes centrales y largas redes de transporte, la generación eléctrica 
distribuida consiste en disponer de múltiples plantas de pequeño tamaño (< 30MW) 
instaladas en las propias zonas residenciales e industriales, junto a los puntos de 
consumo. 

 Las principales ventajas de la generación distribuida son: 

� Buena combinación con energías renovables, pilas de combustible, y 
microturbinas de gas, por lo que resulta ventajosa para el medioambiente. 

� Abaratamiento de los costes de instalación y distribución. 
� Reducción de las pérdidas de las líneas de transporte y aumento de la eficiencia. 
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� Complemento y apoyo a la generación centralizada, mejorando la calidad del 
suministro. 

Aunque basta una pila de combustible para generar electricidad, un sistema de 
potencia de pila de combustible requiere la integración de muchos componentes además 
del propio stack de celdas, ya que éste producirá sólo corriente continua y utilizará sólo 
un combustible procesado.  Se requieren diversos subsistemas para permitir la 
operación con combustibles convencionales, para conectarse a la red alterna, y a 
menudo, utilizar el calor disponible para alcanzar una alta eficiencia.  A grandes rasgos, 
los sistemas de potencia de pilas de combustible consisten en un procesador de 
combustible, el convertidor de energía (pila), un acondicionador de potencia, y 
probablemente una cogeneración o un ciclo de recuperación para utilizar el calor 
residual. 

La eficiencia energética de las plantas de pila de combustible actuales está en el 
rango del 40-45%, basado en el poder calorífico inferior del combustible, si bien se han 
propuesto sistemas híbridos de pila de combustible-turbina de gas con recalentamiento, 
que ofrecen eficiencias por encima del 70%.  Estos sistemas híbridos, que generan 
electricidad usando el mismo flujo de aire y combustible, ofrecen una reducción del 
kilovatio instalado del 25% con respecto a una pila de combustible convencional. 

Dentro de los diferentes tipos de pilas hay dos que destacan para aplicaciones 
estacionarias: las pilas de óxido sólido (SOFC) y las de carbonatos fundidos (MCFC).  
Las razones para su adecuación a las aplicaciones estacionarias radican en su elevada 
temperatura de operación, que les facilita las operaciones de reformado y uso de sus 
calores residuales, ya sea para cogeneración o para realizar una hibridación con turbinas 
de gas, lo que contribuye a mejorar su rentabilidad. 

Las pilas de combustible de óxidos sólidos (SOFC) trabajan a temperaturas que 
oscilan entre 800 y 1000ºC y presentan diversas ventajas. A la ventaja de que la elevada 
temperatura permite reformar el gas para obtener hidrógeno directamente en el interior 
de la pila, se une el elevado contenido de energía disponible en los gases de escape.  
Esta energía es susceptible de ser aprovechada por una turbina de gas en lo que se 
conoce como sistema híbrido (ciclo combinado), frecuentemente regenerativo. 

Dadas las expectativas de complementariedad se está realizando actualmente un 
especial esfuerzo hacia la integración de la tecnología de las pilas de combustible de alta 
temperatura con las turbinas de gas, para dar lugar a una tecnología híbrida denominada 
habitualmente SOFC-TG. 

Esta tecnología híbrida presenta unas características potenciales para 
aplicaciones de generación de energía que superan los estándares conocidos hasta la 
fecha, entre ellas están eficiencias teóricas superiores al 80%, emisiones de CO2 y NOx 
inferiores a unas pocas ppm y una reducción del coste del kW instalado del 25% en 
comparación con una pila de combustible del mismo tamaño, como ya se ha comentado 
anteriormente.  Por otra parte, el hecho de que las mejores prestaciones de la turbina de 
gas se logren a carga nominal y que la pila responda bien a cargas parciales permiten 
obtener una respuesta del conjunto muy adecuada a diversas condiciones de carga. 
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Existen diversas formas de llevar a cabo la hibridación.  Lo normal es recurrir a 
una turbina de gas regenerativa, pudiendo colocarse la pila presurizada, es decir, aguas 
abajo del compresor, o en modo atmosférico, es decir, aguas abajo de la turbina.  
También es posible que el escape de la propia pila alimente a la turbina, sin recurrir a 
una cámara de combustión, o bien complementando el sistema con una cámara de 
combustión auxiliar.  En todos los casos la producción eléctrica se logra desde dos 
puntos: la pila de combustible y la turbina de gas. 

Todos los esquemas anteriores de hibridación permiten obtener unas mejores 
prestaciones que cada sistema por separado, tal como muestra la fig. 85 donde se 
ilustran las eficiencias obtenidas con diferentes sistemas de generación eléctrica, así 
como su margen de potencias.  Se ve que con los sistemas híbridos se amplía tanto la 
eficiencia como el rango de potencias de generación de las pilas SOFC.  Debido al 
elevado coste de las pilas actualmente, las turbinas de gas con las que se puede llevar a 
cabo la hibridación han de ser pequeñas, aunque ésta es una tendencia que se irá 
modificando en la medida que los costes de inversión se reduzcan.  Otro aspecto 
importante que ilustra la fig. 85 es que las pilas son aplicables a un vasto rango de 
potencias (1 a 1000 kW), mayor que el de cualquier otro productor, por lo que resultan 
muy adecuadas para la generación distribuida.  Por otra parte, hasta que los precios de 
las pilas se reduzcan su rango de potencias permite hibridarlas con microturbinas de gas, 
como ya se ha hecho con éxito en algunos proyectos. 

 

 

Fig. 85: Eficiencia vs potencia de diversos sistemas de generación eléctrica. 
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Las pilas de carbonatos fundidos (MCFC) han evolucionado desde diseños en 
los años 60 para la utilización directa del carbón.  Operan a altas temperaturas (en torno 
a 650ºC) lo que las hace adecuadas para aplicaciones de cogeneración ya que la 
temperatura de salida es suficiente como para la generación de vapor en aplicaciones 
industriales, por lo que los fabricantes están dirigiendo sus productos hacia mercados 
como hoteles, escuelas y otro tipo de aplicaciones que demanden cogeneración.  Su 
principal característica es la aptitud para el reformado interior de los combustibles y la 
posibilidad del uso de gases derivados de productos del carbón.  Son las pilas que 
presentan una mayor eficiencia para la generación eléctrica (en versión simple, sin 
hibridación).  Debido a que operan a menor temperatura que las SOFC, su potencial de 
hibridación con turbinas de gas es muy reducido, siendo su principal campo la 
cogeneración. 

Se van a ver a continuación algunas de las ventajas que ofrecen las pilas de 
combustible para la generación distribuida y también algunos factores que frenan el 
amplio uso de las pilas de combustible. 

Algunas de las principales ventajas que ofrecen las pilas de combustible para la 
generación distribuida son: 

� Conversión directa de energía (sin combustión). 
� No hay partes móviles en el convertidor de energía. 
� Silenciosas. 
� Alta disponibilidad demostrada en las unidades de baja temperatura. 
� Facilidad de emplazamiento y flexibilidad de combustible. 
� Resistencia y fiabilidad demostradas para unidades de baja temperatura. 
� Buen rendimiento en operación con carga fuera de diseño. 
� Instalaciones modulares para adaptarse a la carga e incrementar la fiabilidad. 
� Operación a distancia, sin personal. 
� Flexibilidad de tamaño. 
� Capacidad rápida de seguimiento de la carga. 

Por el contrario, los principales factores que frenan un amplio uso de las pilas de 
combustible son el alto coste inicial y las dificultades de operación prolongada de las 
pilas a temperaturas elevadas.  Otros inconvenientes son: 

╳ Alto coste de entrada en el mercado. 

╳ Resistencia y fiabilidad no demostradas para unidades de alta temperatura. 

╳ Tecnología nueva para la industria energética. 

╳ Falta de infraestructura. 

Una de las características de los sistemas de pilas de combustible es que su 
eficiencia prácticamente no se ve afectada por el tamaño.  Esto significa que se pueden 
desarrollar plantas pequeñas con una eficiencia relativamente alta, dejando de lado así 
los mayores costes asociados con el desarrollo de las plantas grandes.  Como resultado, 
el desarrollo inicial de plantas estacionarias se ha centrado sobre plantas de una 
capacidad de unos cientos de kW a unos pocos MW.  Las plantas pequeñas (unos 
cientos de kW a 1-2 MW) se pueden situar junto al consumidor y sirven para la 
operación de cogeneración.  Las plantas dispersas más grandes (1 a 10 MW) son 
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apropiadas para ser usadas para autogeneración exclusivamente eléctrica.  El 
combustible principal de las plantas es gas natural.  Una vez que se comercialicen estas 
plantas y se materialicen las mejoras de precio, las pilas de combustible podrán 
considerarse para grandes plantas de base (generación), debido a su alta eficiencia.  El 
combustible de las plantas de base puede ser gas natural o carbón.  El combustible 
producido con un gasificador de carbón, una vez limpio, es adecuado para usarlo con 
pilas de combustible.  Las pilas de combustible de alta temperatura se prestan para una 
buena integración energética con el gasificador de carbón. 

La posibilidad de integrar la tecnología de gasificación de carbón en ciclo 
combinado (IGCC) con  la tecnología de pilas de combustible de carbonatos fundidos 
(MCFC) abre un nuevo campo de investigación y desarrollo con un prometedor futuro 
dado los altos rendimientos que se pueden obtener y el mínimo impacto ambiental. 

 Los gasificadores de carbón producen un gas combustible que requiere un 
costoso proceso de limpieza.  Investigadores americanos están estudiando los efectos 
del gas de carbón sobre las pilas MCFC y SOFC.  La tendencia de las regulaciones 
medioambientales es hacia una limpieza todavía más exigente.  Si esta tendencia 
continúa, las plantas convencionales estarán sujetas a costes adicionales de limpieza y 
disminución de rendimiento del sistema.  Esto mejorará la posición competitiva de las 
plantas basadas en pilas de combustible, cuyas emisiones son inferiores a los límites 
establecidos. 

 En la tabla de la fig. 86  se resumen las principales características de las pilas de 
combustible aplicadas en la generación eléctrica distribuida. 

Las pilas de combustible competirán entre los distintos tipos para algunas de sus 
aplicaciones, pero en otros tendrán que competir con otras tecnologías alternativas.  En 
relación con las aplicaciones de microgeneración, las pilas de combustible tienen la 
mayoría de las propiedades que favorecen su aplicación, incluyendo alta eficiencia 
eléctrica, baja contaminación acústica y vibraciones, emisiones cercanas a cero, ello 
unido a ratios relativamente atractivos para aplicaciones de cogeneración y factores 
relativamente altos de carga (especialmente para aplicaciones en hospitales y hoteles), 
por tanto, el sector comercial ofrece las características más atractivas para la aplicación 
de las pilas de combustible. 

Más de 2500 sistemas con pilas de combustible han sido instalados por todo el 
mundo en hospitales, casas de acogidas, centros para el cuidado de personas mayores, 
hoteles, oficinas y colegios. En estos casos, el sistema de pila de combustible está 
conectado a la red eléctrica para proporcionar potencia eléctrica adicional a la planta o 
bien actúa como sistema independiente de la red para generar electricidad en zonas 
aisladas o remotas. 

Los sistemas de generación de potencia eléctrica basados en pilas de 
combustible alcanzan hoy en día una eficiencia del 40% en el proceso completo: 
utilizando como combustible algún hidrocarburo y tomando como punto de partida el 
combustible y como punto final la obtención de la electricidad, como se ha señalado 
anteriormente.  



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

197 
 

Además, en aplicaciones estacionarias, se utilizan pilas de combustible de alta 
temperatura, por lo que la cogeneración puede aumentar la eficiencia hasta el 85%, 
como se ha visto, además de reducir los costes en consumo energético. 

 

Eficiencia actual del sistema (%) 35-55% (65-75% para sistemas híbridos pila de 
combustible-turbina de gas) 

Vida (años) 20-30 

Emisiones (gr/kW) 

CO2 (con gas natural) 

SO2 

NOx 

 

360-570 (con una eficiencia 35-55%), 270-310 
(con una eficiencia 65-75%) 

Despreciable 

Despreciable 

 

 

Tipo de servicio 

-Totalmente despachable. 

-Típicamente factores de capacidad altos (<65%) 
son favorecidos debido al alto coste de inversión. 

-Cogeneración es posible en distintos grados 
dependiendo del tipo de pila de combustible, lo 
cual favorece la operación a carga base. 

 

 

 

Tamaños típicos del sistema 

-Residencial unifamiliar o múltiple (1-50 kW). 

-Edificios industriales comerciales (200kW-
2MW). 

-Conexiones a la red en aplicaciones de generación 
distribuida de apoyo (200kW-10MW) 

-Conexiones a la red en aplicaciones centralizadas 
de producción eléctrica (<10MW) 

 

Requerimientos de mantenimiento 

-Anuales/trimestrales: inspecciones/ 
mantenimiento preventivo rutinario. 

-5-10 años: sustitución del stack. 

-Posible operación autónoma/monitorización 
remota. 

 

Fig. 86: Principales características de las pilas de combustible para generación 
distribuida. 
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8.1.2 Cogeneración y otras aplicaciones. 

La recuperación del calor mejora siempre los costes de cualquier tecnología de 
generación distribuida, como se ha comentado anteriormente, incluyendo las pilas de 
combustible, si bien los costes de los sistemas de pilas de combustible dependen menos 
de la recuperación del calor que otras tecnologías, como por ejemplo las microturbinas, 
debido a su elevado rendimiento. 

 Existen cuatro fuentes primarias de obtener el calor como subproducto desde una 
pila de combustible: gases de escape, incluyendo la condensación del agua, 
refrigeración del “stack”, gases del ánodo y el calor de reformado.  El calor, 
generalmente, puede ser recuperado en forma de agua caliente o vapor de baja presión, 
pero la cantidad y calidad del calor depende en gran medida de la temperatura de 
operación de la pila.   Por ejemplo, las PEMFC, que operan a temperaturas inferiores a 
82ºC, tienen baja calidad de calor disponible para ser recuperado. 

 Generalmente, el 25% de la energía del combustible puede ser recuperado con 
mejor calidad (mayor temperatura) desde el “stack” o el sistema de reformado, y otro 
25% está contenido en los gases de escape del cátodo, que incluye el calor latente del 
agua que genera como subproducto la pila. 

 El uso más común de este calor es para agua caliente o vapor de baja presión 
para calefacciones, necesidades de procesos o agua caliente doméstica.  Las pilas SOFC 
y MCFC pueden generar vapor de una presión media que proviene de los gases de 
escape de alta temperatura. 

  Como conclusiones se puede decir que en los próximos cinco o diez años se 
prevé una mejora sustancial de la tecnología de microgeneración y permitirá 
importantes mejoras en los costes y un mayor potencial de penetración en el mercado, si 
en paralelo se resuelven equitativamente otros desafíos técnico-económicos sobre su 
integración en el sistema operativo global. 

 Recientemente, el sector residencial ha recibido una mayor atención para la 
aplicación de esta tecnología.  En Estados Unidos, se están desarrollando varias 
unidades de pequeño tamaño de PEMFC en aplicaciones de cogeneración por 
compañías como Plug Power, Analytic Power y Energy Partners en tamaños de potencia 
entre 2-7kW.  Los desafíos clave en este sector del mercado se encuentran en reducir los 
costes de estas unidades a niveles aceptables para los clientes individuales y 
proporcionar un retorno de la inversión en aplicaciones de bajo factor de carga. 

 Un tercer campo de aplicación que está obteniendo una amplia aceptación son 
las llamadas “Premium Power”, es decir aquellas aplicaciones donde se exige una 
altísima fiabilidad en el suministro eléctrico.  En determinados procesos de producción 
tales como procesos de fabricación de alta tecnología, centros de procesamiento de 
datos, etc., tanto las interrupciones como una baja calidad en el suministro eléctrico dan 
lugar a importantes pérdidas económicas.  La principal tecnología competidora de las 
pilas de combustible en estas aplicaciones serían las UPS (sistema de energía 
ininterrumpible) convencionales.  La principal diferencia es que una UPS actúa como 
una unidad de soporte (de Backup), sin embargo, las pilas de combustible 
proporcionarían un suministro continuo de potencia y calor, utilizando entonces a la red 
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como backup.  También es posible combinar ambas tecnologías, este es el caso de Sure 
Power Company.   

Aunque cada aplicación depende del lugar, los clientes de sistemas de alta 
fiabilidad deberían estar dispuestos a pagar precios como los mostrados en la tabla de la 
fig. 87. 

 

 
Capacidad típica 

Costes objetivos permitidos1 ($/kW) 

Entrada2 Sostenido2 

Cogeneración 
Comercial 

200 kW – 2 MW 1500 – 2000 $ 800 – 1300 $ 

Cogeneración 
Industrial 

5 – 200 MW 1000 – 1200 $ 800 – 1000 $ 

Cogeneración 
Distribuida 

50 – 20 MW 1300 – 1500 $ 800 – 1300 $ 

Repowering 50 – 500 MW 1100 – 1500 $ 800 – 1100 $ 

Generación 
Centralizada 

100 – 500 MW 900 – 1100 $ 700 – 900 $ 

Nota: Los costes permitidos pueden aumentar si los precios de la electricidad bajan. 

1. Costes totales del sistema instalado. 

2. Entrada: se refiere a los costes iniciales de entrada en el mercado.  Sostenido: se  
refiere a los costes de una vez alcanzado una penetración de mercado significativa. 

 
Fig. 87: Costes objetivo de las pilas de combustible. 

 

8.1.3 Ejemplos de aplicaciones estacionarias. 

Existen plantas de demostración estacionarias, autónomas, completas, utilizando 
las tecnologías PEMFC, PAFC, MCFC, y SOFC.  Merece citarse el caso de la PC-25, 
que es una planta PAFC de 200kW, que fue la primera en entrar en el mercado 
comercial.  La planta fue desarrollada por la Corporación Internacional de Pilas de 
Combustible (IFC) y fue construida por la empresa ONSI; ambas filiales de la 
Corporación de Tecnologías Unidas (UTC).  Toshiba, de Japón, y Ansaldo, de Italia, 
son socios con UTC en IFC.  La planta in-situ está demostrando ser un complemento 
beneficioso y económico a los sistemas en operación de construcciones comerciales e 
instalaciones industriales porque es superior a las tecnologías convencionales en 
fiabilidad, eficiencia, y facilidad de emplazamiento.  Como la PC-25 es la primera 
unidad comercial disponible, sirve como modelo de aplicación de las pilas de 
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combustible.  A causa de sus propiedades, la PC-25 se está utilizando en diversas 
aplicaciones, como hospitales, hoteles, edificios de oficinas, fábricas e instituciones.  
Durante los últimos años se han puesto en marcha varios centenares de plantas PC-25 
en diversos países.  Las características de la planta son las siguientes: 

• Potencia: 0 a 200 kW con gas natural (-30 a 45ºC). 
• Voltaje: 480/277 voltios a 60 Hz; 400/230 voltios a 50 Hz. 
• Energía térmica (cogeneración): 740000 kJ/h a 60ºC 
• Conexión eléctrica: Conexión a red para servicio en línea e independiente de red 

para servicio in situ. 
• Factor de potencia: Ajustable entre 0,85 y 1,0. 
• Sobrecarga transitoria: Ninguna. 
• Desequilibrio de tensión en la red: 1%. 
• Rango de frecuencia de red: ±3% 
• Límite de armónicos de tensión: <3% 
• Dimensiones de planta: 3m de ancho por 3m de alto por 5,5m de longitud, sin 

incluir el pequeño módulo de ventilación. 
• Peso: 17230 kg. 

La experiencia acumulada total se sitúa por encima de los 2 millones de horas y 
320000 MWh de electricidad.  Las plantas alcanzan el 40% de eficiencia eléctrica PCI, 
y el aprovechamiento global del combustible se acerca al 80% en aplicaciones de 
cogeneración.  La operación confirma que el calor residual de las plantas PAFC puede 
ser usado para producción de agua caliente, calefacción y vapor de baja presión.  Dos 
plantas han completado 40000 horas de operación, una en los Estados Unidos y otra en 
Japón. 

Merecen citarse las 9500 horas de funcionamiento ininterrumpido de una unidad 
adquirida por Tokyo Gas para un edificio de oficinas japonés.  Esta cifra se alcanzó 
hasta una parada obligatoria impuesta por la reglamentación de mantenimiento.  Se ha 
estimado que las pilas de combustible pueden alcanzar una vida de 5 a 7 años.  Las 
unidades en servicio han conseguido un promedio del 95% de disponibilidad.  Las 
plantas han funcionado con gas natural, propano, butano, gas de residuos urbanos, 
hidrógeno, y gas de digestión anaerobia.  El nivel de ruido es de 62 dB a 9 metros de la 
unidad. 

Gracias a los sistemas electrónicos utilizados, son posibles cambios de carga de 
± 10 kW/s en el modo de conexión a red.  En el modo independiente, el paso de vacío a 
plena carga es prácticamente instantáneo.  El precio actual de la PC-25 es 
aproximadamente de 3000 $/kW.  Se citan costes de instalación por encima de los 
85000$ (400$/kW), dependiendo de la complejidad de la instalación.  Las celdas de 
combustible son montadas en apilamientos dentro de la planta de montaje de 80000 pies 
cuadrados localizada en South Windsor, Connecticut, U.S. 

Ballard Generation Systems, una filial de Ballard Power Systems, ha producido 
una planta in-situ estacionaria de PEMFC con las siguientes características: 

• Potencia: 250 kW con gas natural. 
• Eficiencia eléctrica: 40% PCI. 
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• Energía térmica: 854600 kJ/h a 74ºC. 
• Dimensiones: 2,4 m de ancho por 2,4m de alto por 5,7 m de longitud. 
• Peso: 12100 kg. 

En cuanto a la tecnología MCFC, en 1996 se inició el funcionamiento en un 
programa común del sector privado/gobierno de una planta de demostración de 2MW de 
Energy Research Corporation (ERC), que es la mayor basada en dicha tecnología.  La 
planta incluye 16 stacks atmosféricos de reformado interno, cada uno de 125 kW. 

El objetivo de ERC es la comercialización de una planta de MCFC de 2,8MW.  
Las características de la planta comercial MCFC de reformado interno de ERC son: 

• Capacidad de potencia: 2,8 MW netos de corriente alterna. 
• Eficiencia eléctrica: -58% (PCI) en gas natural. 
• Tensión y fase: el voltaje depende del sitio, 3 fases, 60 Hz. 
• Energía térmica: -4,2 millones de kJ/h. 
• Disponibilidad: 95% 

ERC participa en la comercialización de una unidad MCFC de cogeneración de 
300KW con MTU Friendrichshafen, una filial de Daimler Benz.  Esta planta de 
potencia ha sido demostrada en una instalación de MTU.  ERC tiene un acuerdo con 
MTU para fabricar y comercializar las plantas en Norteamérica. 

Hay que destacar también la planta basada en tecnología MCFC presurizada con 
reformado externo, de la Miramar Naval Air Station en San Diego, California.  Sus 
características son: 

• Potencia: 274 kW netos, en corriente alterna. 
• NOx:<1ppm. 
• SOx:<0,01 ppm. 
• Eficiencia: 44,4% eléctrica, 54,4% cogeneración. 
• Vapor de salida a 4,13 bar de presión:157 kg/h a 170ºC 

En 2002 se arrancó una planta MCFC de 1 MW para operar sin emisiones de 
gases a partir de un digestor de tratamiento de aguas residuales en el Condado de King, 
Washington.  El objetivo es comercializar dos generadores, uno de 500 kW y otro de 
1MW.  Se espera que la unidad de 500 kW consiga una eficiencia sólo eléctrica del 52% 
PCI, y una eficiencia en cogeneración de 67% que podría llegar a un 80-85%. 

Existen dos instalaciones de demostración de SOFC, fabricadas por Siemens 
Westinghouse Power Corporation.  La capacidad de las plantas es 25kW y 100kW 
respectivamente.  La unidad de 25kW está a prueba en el Centro de Investigación 
Nacional de Celdas de combustible de la Universidad de California, situada en Irvine.  
La unidad opera generalmente a 21,7 kW DC y 173 A, y el tiempo de operación 
acumulado de la unidad fue de 9500 horas (incluyendo 5580 horas de pruebas previas).  
Un aspecto interesante de la planta es que permaneció inactiva y desatendida durante 
dos años.  La unidad de 100 kW y 50 Hz está actualmente operando en la central de 
calefacción colectiva de NUON situada en Westvoort, en los Países Bajos.  La unidad 
está patrocinada por EDB/ELSAM, un consorcio de compañías de distribución de 
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energía danesas y alemanas.  Desde Febrero de 1998 este sistema operó desatendido 
proporcionando 105 kW de alterna a la red.  La eficiencia solo eléctrica es del 45%; 
además la planta suministra 85kW de agua caliente a 110ºC al sistema de calefacción 
colectiva local.  El plan de comercialización de SOFC de Siemens Westinghouse se 
concentra en una oferta inicial de una planta híbrida de pila de combustible/turbina de 
gas, donde el módulo de pila de combustible sustituye a la cámara de combustión de la 
turbina de gas.  Se espera que la unidad comercial de 1MW alcance el 60% de eficiencia 
PCI (Poder Calorífico Inferior del combustible usado) cuando opere con gas natural. 

 

En el campo de las telecomunicaciones, los ordenadores, internet y las redes de 
telecomunicación se han convertido en algo imprescindible para el ser humano. Esto 
implica la necesidad de disponer de un abastecimiento eléctrico completamente fiable. 
Precisamente en este campo de aplicación, se demuestra que las pilas de combustible 
alcanzan un porcentaje de fiabilidad del 99,999%.  Por ello, las pilas de combustible 
están empezando a competir con las baterías para rangos de potencia de entre 1 - 5 kW 
en sistemas de telecomunicaciones ubicados en lugares remotos inaccesibles a la red 
eléctrica.  

También se emplean las pilas de combustible para suministrar potencia primaria 
o como sistema de apoyo en nodos de conmutación de telecomunicaciones, torres de 
transmisión-recepción u otros dispositivos electrónicos que puedan beneficiarse de la 
potencia en DC que puede suministrar una pila de combustible a su salida. 

Otras aplicaciones estacionarias de las pilas de combustible son en los vertederos 
o en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El uso de las pilas de combustible 
reduce las emisiones nocivas y permite la generación de potencia a partir del gas metano 
(combustible rico en hidrógeno utilizado por determinados tipos de pilas) que produce 
la propia planta.  También se han instalado pilas de combustible en las cervecerías de 
Sierra Nevada (California) y de Kirin, Asahi y Sapporo (Japón), para aprovechar el 
metano derivado de los vertidos no tratados de las mismas. 

 

8.2 APLICACIONES MÓVILES 

  8.2.1 Vehículos de transporte 

En estos tiempos de preocupación por el medio ambiente, cambio climático y 
agotamiento de las reservas de petróleo es preciso establecer medidas sobre los sectores 
que más peso tienen en el consumo de combustibles fósiles.  Según el DOE de Estados 
Unidos, en el año 2001 el transporte utilizó el 71,9% del petróleo consumido en ese 
país, lo cual puede ser extrapolado sin mucho error al resto de países de la OCDE; por 
otro lado, según las proyecciones realizadas para 2001 a 2025 por el mismo organismo 
el consumo de petróleo como energía primaria se mantiene prácticamente constante 
(pasaría del 39% en 2001 al 38% en 2025), si bien el reparto de dicho consumo en los 
países de la OCDE se vería polarizado hacia el sector transporte, ya que se carecería de 
combustibles alternativos al petróleo y sus derivados en dicho sector. 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

203 
 

Así pues el sector transporte, en cuanto a consumidor masivo de petróleo, 
presenta un importantísimo peso en las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminación atmosférica.  Para atajar este problema es preciso que los diferentes 
actores implicados (sociales, políticos, tecnológicos, estratégicos,…) propicien medidas 
tendentes a reducir el consumo de petróleo del sector transporte.  En este sentido, se han 
planteado medidas legislativas (reducción de emisiones en vehículos a partir de las 
normas EURO), medias estratégicas (potenciación del ferrocarril y transporte naval) y 
medidas sociales (fomento del transporte colectivo). 

Desde el punto de vista institucional las diversas administraciones se han puesto 
en marcha.  Así, en Estados Unidos se trabaja desde el programa Freedom-CAR, que 
hasta 2010 financia investigación respecto a la introducción del uso del hidrógeno en el 
sector transporte, principalmente a través de las pilas de combustible.  Se inició en enero 
de 2002 con la participación de la Administración norteamericana, FORD, Daimler 
Chrysler y General Motors.  Posteriormente fue refrendado a través de la Iniciativa del 
Hidrógeno del presidente Bush, que en el discurso sobre el estado de la Unión de 28 de 
enero de 2003 dijo: “con un nuevo comité nacional, nuestro científicos e ingenieros 
superarán los obstáculos para llevar estos coches desde el laboratorio a la demostración 
de modo que el primer coche conducido por un muchacho nacido hoy podría estar 
accionado por hidrógeno y libre de emisiones”.  Esta iniciativa fue dotada por el 
gobierno estadounidense con 1,2 billones de dólares. 

En la Unión Europea se acometió, por una parte, el proyecto CUTE ampliado 
más tarde a Islandia a través del proyecto ECTOS.  Consiste en un programa para la 
construcción, puesta en uso y estudio del comportamiento de autobuses urbanos 
propulsados por motor eléctrico alimentado por pila de combustible.  El proyecto es 
liderado por Mercedes Benz y se desarrolla en nueves ciudades de la UE (Ámsterdam, 
Londres, Madrid, Barcelona, Oporto, Stuttgar, Luxemburgo, Hamburgo y Estocolmo) 
mediante la puesta en servicio de tres autobuses urbanos en cada una de ellas.  La 
ampliación a Reykjavik a través del proyecto ECTOS con otros tres autobuses logra un 
total de 30 autobuses evaluados en diferentes escenarios.  En el proyecto además del 
autobús se han evaluado las diferentes formas de obtención y suministro de hidrógeno 
(gas y líquido). 

Además del proyecto CUTE/ECTOS la Unión Europea también acometió el 
proyecto CITYCELL, consistente en una apuesta realizada por IVECO-IRISBUS, la 
Unión Europea y diversas entidades públicas de Italia, España, Francia y Alemania en la 
que se desarrollan cuatro unidades de autobús eléctrico accionado por pila de 
combustible, prestando servicio cada una de ellas en Turín, París, Madrid y Berlín. 

Así pues, parece claro que los gobiernos ya han tomado conciencia sobre la 
importancia del sector transporte en la contaminación, cambio climático y dependencia 
energética del petróleo, si bien los resultados de estas medidas llevarán su tiempo (unos 
veinte años).  Así por ejemplo, el Alternative Fuels Contact Group (AFCG) constituido 
en el V Programa Marco de la Unión Europea (1998-2002) preveía como escenario 
optimista una presencia del hidrógeno en el transporte del 2% para el 2015 y del 5% 
para 2020. 

Los programas de investigación descritos anteriormente apuestan por la 
introducción del hidrógeno en el transporte, pero ¿es esto realmente efectivo? Para 
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responder a esta pregunta es preciso llevar a cabo un análisis completo, que tenga en 
cuenta no sólo el vehículo en sí, sino toda la cadena desde la producción de 
combustible, es decir, por una parte los consumos de energía y emisiones desde el 
“pozo” de extracción del combustible hasta el “tanque” de almacenamiento en el 
vehículo y posteriormente desde dicho “tanque” hasta las “ruedas”.  Este tipo de 
estudios, similares a los análisis de ciclo de vida, se denominan análisis de pozo-ruedas 
(“Well to Wheels”). 

Desde el punto de vista de las emisiones de CO2 resulta interesante el estudio 
derivado del grupo TES (Transport Energy Strategy) del V Programa Marco de la 
Unión Europea y de Daimler Chrysler del que se deduce que el hidrógeno puede reducir 
las emisiones de CO2 actuando desde tres frentes: 

• Si el hidrógeno es obtenido de combustibles fósiles (mediante reformado de gas 
natural) y empleado en pilas de combustible, se logra una primera reducción en 
las emisiones de CO2 debido a la mayor eficiencia de la pila respecto al motor 
alternativo. 

• Si el hidrógeno se obtiene de fuentes renovables y se quema en motores 
alternativos la reducción de emisiones es muy drástica, incluso si el hidrógeno 
obtenido a partir de gas natural se emplea en pilas de combustible. 

• Si el hidrógeno obtenido de fuentes renovables se emplea en pilas de 
combustible se logra una reducción del 50% de emisiones de CO2 respecto a las 
producidas quemando ese mismo hidrógeno en motores alternativos. 

El análisis anterior revela que el hidrógeno y las pilas de combustible pueden ser 
una solución al problema del transporte, pero que resulta imprescindible controlar la 
fuente de obtención de hidrógeno, ya que si ésta son los combustibles fósiles las 
reducciones en emisiones de CO2 son pequeñas.  Por otra parte, la reducción es del 50% 
en las emisiones empleando pilas frente a motores alternativos cuando el hidrógeno 
procede de fuentes renovables se debe contextualizar en una reducción de algo ya de por 
sí pequeño, sugiriendo que sería necesario hacer un esfuerzo mayor en la investigación 
para la obtención eficiente del hidrógeno a partir de fuentes renovables que en la propias 
pilas de combustible, aunque eso supondría tener desarrollados motores alternativos 
capaces de quemar hidrógeno, aspecto no exento de problemas técnicos.  Estas 
conclusiones para la obtención de hidrógeno a partir de fuentes renovables 
previsiblemente son válidas para fuentes no renovables que tengan bajas emisiones de 
CO2 como la producción a partir de gasificación de carbón con captura de CO2 o la 
producción a partir de energía nuclear. 

Diferentes organismos han llevado a cabo otros estudios pozo-rueda con 
diferentes tecnologías de manera conjunta.  Así, en 2001 vio a la luz un estudio de 
General Motors en Norte América, que fue revisado para Europa en 2002.  
Posteriormente la Comisión Europea de manera conjunta con EUCAR, JRC y 
CONCAWE comenzó su propio estudio en 2004.  Del estudio de General Motors en 
Europa (octubre de 2005), se concluyó que en cuanto a consumo energético el mejor 
motor de combustión interna (diesel de inyección directa)  queda superado por un motor 
de pila de combustible que emplee hidrógeno procedente de gas natural.  Desde el punto 
de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero resultan más apropiados los 
motores de combustión interna alimentados con biomasa.  Del estudio se aprecia 
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también la influencia que en el ciclo de vida presenta el proceso de obtención de 
hidrógeno.  Así, tanto el hidrógeno se emplea en motores como en pilas de combustible, 
si éste se suministra licuado tanto el consumo energético como las emisiones de gases 
de efecto invernadero son máximas, debido al elevado consumo que presenta el proceso 
de licuefacción. 

Las aplicaciones de pilas de combustible en automoción pasan mayoritariamente 
por las pilas PEMFC, que si bien presenta problemas técnicos, tales como una crítica 
gestión de la humedad de la membrana o problemas de vibraciones con la misma 
membrana, resulta muy adecuada dada su baja temperatura de operación, lo que facilita 
el período de arranque.  Esta ventaja, sin embargo, representa un problema debido a que 
este tipo de pilas exige hidrógeno de elevada pureza, ya que su baja temperatura de 
operación impide un reformado interno. 

Entre las diferentes alternativas para suministrar hidrógeno a la pila se ha 
estudiado el suministro de metanol, recurriendo a un reformado a bordo.  Esta opción 
está prácticamente desestimada hoy día por los grandes problemas técnicos que supone 
embarcar esta planta.  En su lugar, está ganando aceptación la pila de metanol directo 
DMFC, es decir,  una pila muy similar a la PEMFC pero capaz de establecer sus 
reacciones a partir de metanol.  Si esta pila alcanzase su madurez tecnológica en poco 
tiempo facilitaría en gran medida la introducción de los vehículos con pila de 
combustible, ya que podrían utilizarse las infraestructuras de suministro (gasolineras) 
actuales. 

Otras formas de suministro estudiadas son el suministro de hidrógeno como gas 
comprimido o en forma líquida, siendo ésta última más compleja pues requiere 
almacenamiento y manipulación criogénica.  Por otra parte, los estudios de pozo-rueda 
ya presentados desaconsejan esta opción por el elevado consumo del proceso de 
licuefacción. 

Desde el punto de vista de las estaciones de servicio (las llamadas hidrogeneras) 
también se plantea si la producción ha de ser in-situ a través de reformadores de gas 
natural o electrólisis, o bien de tipo centralizada y transportando el combustible en 
depósitos presurizados o de forma criogénica, de forma similar a como ocurre ahora con 
las refinerías y gasolineras. 

En cuanto al tren de potencia, la opción más simple es la llamada “full-power”,  
consistente en que la pila alimenta a un motor eléctrico que acciona las ruedas.  Sin 
embargo, el elevado coste de las pilas recomienda recurrir a pilas más pequeñas, las 
cuales requieren el empleo de una configuración híbrida, es decir, combinar el empleo 
de la pila de combustible con una batería que permita, por ejemplo, aprovechar frenados 
regenerativos.  Esta idea  de los vehículos híbridos parte de unos vehículos que ya están 
comercializados y que presentan rendimientos bastante elevados en los que el motor 
térmico convencional se acopla a una batería, ya sea en configuración serie o paralelo.  
En la configuración serie la energía para el motor eléctrico procede exclusivamente de 
la batería, que es cargada por el motor térmico (o pila de combustible); por el contrario, 
en la configuración paralelo la transmisión es arrastrada a la vez por el motor térmico y 
por el motor eléctrico. 
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8.2.2 Ejemplos de aplicaciones móviles 

La mayoría de los fabricantes de vehículos tienen un vehículo con pila de 
combustible en desarrollo o en investigación y prueba.  Las tablas de la figs. 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94 recogen un resumen de los modelos de vehículos con pilas de 
combustible clasificados por fabricante.   

Respecto a los autobuses con pilas de combustible, en los últimos cuatro años, 
un buen número de autobuses con pilas de combustible se han puesto en funcionamiento 
en todo el mundo. Estos vehículos son altamente eficientes incluso si el hidrógeno es 
producido a partir de combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de CO2 
llegando a ser nulas si el hidrógeno es producido a partir de energías renovables. 
Además, colaboran en la reducción del nivel de ruido de las grandes ciudades. Las 
tablas de las figs. 95, 96 y 97 muestran las realizaciones llevadas a cabo con autobuses 
de pila de combustible clasificados por fabricantes de autobuses. 

 

Fig. 88: Vehículos con pila de combustible. 
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Fig. 89: Vehículos con pila de combustible. 
 

 

 

Fig. 90: Vehículos con pila de combustible. 
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Fig. 91: Vehículos con pila de combustible. 
 

 

 

Fig. 92: Vehículos con pila de combustible. 
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Fig. 93: Vehículos con pila de combustible. 
 

 

Fig. 94: Vehículos con pila de combustible. 

 

Fig. 95: Autobuses con pila de combustible. 
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Fig. 96: Autobuses con pila de combustible. 

 

 

Fig. 97: Autobuses con pila de combustible. 

 

Otro medio de transporte en el que se están utilizando pilas de combustible es la 
motocicleta.  A pesar de su tamaño reducido, las motocicletas son una importante fuente 
de contaminación en las ciudades. Las motocicletas con motores de dos tiempos 
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producen una cantidad de emisiones desproporcionada respecto a su tamaño (casi tanto 
como un camión diesel). Empleando pilas de combustible se reducirían estas emisiones. 

Las pilas de combustible están empezando también a ser utilizadas en las 
máquinas transportadoras y elevadoras eléctricas. El empleo de pilas de combustible en 
estas máquinas supone una reducción del coste logístico, ya que apenas necesitan 
mantenimiento ni recambio respecto a las que son alimentadas por batería. Además, 
debido a las continuas paradas y arranques de este tipo de máquinas, se producen 
numerosos fallos e interrupciones. Con pilas de combustible, el suministro continuo de 
potencia está garantizado eliminando los problemas ocasionados por la caída de tensión 
debido a la descarga de las baterías. 

Otra de las aplicaciones en el sector del transporte es el uso de pilas de 
combustible como Unidades de Potencia Auxiliar (APUs) en camiones de largo 
recorrido.  En este sentido, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) 
ha estimado en 1,17 billones de dólares el coste anual de gastos de combustible y 
mantenimiento del motor durante el tiempo en el que el camión está en relentí (periodos 
de estacionamiento y descanso del conductor). Durante este tiempo, la APU tiene que 
alimentar todos los aparatos eléctricos útiles para el conductor (calentador, aire 
acondicionado, ordenador, televisor, radio, frigorífico, microondas, etc.). El 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) afirma que empleando APUs 
basadas en pilas de combustible en los camiones Mercedes-Benz Clase 8 de todo el país 
se pueden llegar a ahorrar aproximadamente 2500 millones de litros de diesel y entre 11 
y 80 toneladas de CO2 al año. 

Las pilas de combustible también se están desarrollando para su uso en las 
locomotoras de las minas ya que no producen contaminación. Un consorcio 
internacional (integrado por Vehicle Projects LLC, la Armada Estadounidense, el 
Centro Nacional del Automóvil de los Estados Unidos, Aeroviroment Inc., HERA 
Hydrogen Storage Systems Inc, Mesofuel Inc, Nuvera Fuel Cells, Jacobs Engineering 
Group Inc. y el Departamento de Energía y Recursos Naturales de Canadá) está 
desarrollando desde 2003 una locomotora de 109 toneladas métricas con una planta de 
potencia 1,2 MW basada en ocho módulos idénticos de pilas de combustible de tipo 
PEM de 150 kW. 

Por razones estratégicas, la Armada Estadounidense ve en las pilas de 
combustible aplicadas a los aviones una opción realmente atractiva. El uso de las pilas 
de combustible en este caso consigue reducir las emisiones de ruido del avión, que no 
sea fácilmente detectable a radares de temperatura gracias a la baja temperatura de 
operación de las pilas de combustible utilizadas y también permite aprovechar el agua 
producida por las pilas de combustible, lo que supone una reducción significativa de las 
necesidades en aviones de largo recorrido. 

Las ventajas de reducción de consumo de combustible y una mayor eficiencia 
son los principales motivos que llevan a considerar el uso de las pilas de combustible en 
barcos. De forma general, por cada litro de combustible consumido en un barco, se 
produce 140 veces más contaminación que en un coche moderno. Esto ha llevado a que 
países como Islandia se hayan comprometido a que para 2015, su flota pesquera emplee 
pilas de combustible para suministrar potencia auxiliar. En una segunda fase se pretende 
emplearlas como unidades de suministro de potencia primaria. 
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Las tablas de la figs. 98, 99, 100, 101 y 102  recogen un resumen de estas 
últimas aplicaciones de las pilas de combustible en el sector del transporte con 
vehículos especiales. 

 

Fig. 98: Vehículos especiales con pila de combustible. 

 

 

Fig. 99: Vehículos especiales con pila de combustible. 
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Fig. 100: Vehículos especiales con pila de combustible. 

 

 

Fig. 101: Vehículos especiales con pila de combustible. 
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Fig. 102: Vehículos especiales con pila de combustible. 

 

 

8.3 COMBUSTIÓN DIRECTA DE HIDRÓGENO 

El aprovechamiento del hidrógeno mediante pilas de combustible no es el único 
posible.  Puesto que se trata de un combustible, otra alternativa es la transformación 
indirecta a través de su combustión, de modo que el calor producido sea aprovechado 
por un ciclo termodinámico para producir energía mecánica y posteriormente eléctrica 
mediante un alternador. 

Si bien desde 1990 se dispone de prototipos de motores alternativos de 
combustión interna que queman hidrógeno, este uso directo, tanto en  motores 
alternativos de combustión interna como en turbinas de gas, no está exento de 
dificultades, las cuales tiene que ver con las emisiones.  En efecto, si bien es cierto que 
la combustión de hidrógeno sólo produce vapor de agua, esto sólo es verdad si el 
comburente es oxígeno puro.  Por el contrario, si como comburente se emplea aire 
atmosférico la presencia de nitrógeno crea problemas, pues a elevada temperatura se 
pueden formar NOx (óxidos de nitrógeno).  Este problema, de sobra conocido en los 
motores alternativos, se ve incrementado en la combustión del hidrógeno debido a que 
la temperatura de combustión adiabática aumenta, lo que favorece la aparición de los 
óxidos de nitrógeno (NOx).  Así pues, es preciso controlar la temperatura de la 
combustión, y sobre todo la permanencia de los humos a alta temperatura.  Esto puede 
hacerse, como en los motores diesel, mediante la refrigeración e incluso recirculando los 
gases de escape y aprovechando el calor de vaporización del agua para refrigerar. 
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Otro aspecto significativo es la concentración volumétrica de aire en los 
reactivos.  La baja densidad del hidrógeno produce un efecto de “desplazamiento” del 
aire, provocando una reducción del volumen ocupado por éste, reduciendo su 
concentración del 90 al 70% cuando el hidrógeno se mezcla con metano.  Este hecho 
resulta mucho más exagerado cuando se plantea la sustitución de un combustible 
líquido, como la gasolina.  Este comportamiento resulta especialmente importante en los 
motores alternativos, que debido a que son máquinas volumétricas, llega a perder 
porcentajes importantes de potencia al reemplazar la gasolina por el hidrógeno (hasta 
del 40%). 

 

8.3.1 Combustión de hidrógeno en motores alternativos 

Seguidamente se resume lo más significativo, basado en los trabajo del Musashi 
Institute of Technology (Japón) y que está focalizado en motores alternativos. 

El hidrógeno posee tres características que determinan su comportamiento en un 
motor alternativo: 

• Los límites de inflamabilidad son tan amplios que casi cualquier proporción de 
aire/combustible produce una buena combustión. 

• La elevada temperatura de auto-ignición impide el empleo de motores diesel, 
debiendo recurrir a los motores de encendido provocado. 

• La elevada velocidad de la llama puede ser un inconveniente en los sistemas con 
baja presión de inyección debido a los problemas de detonación: por el contrario 
puede ser una ventaja en los sistemas de elevada presión de inyección. 

8.3.2 Combustión de hidrógeno en turbinas de gas 

Si bien la elevada temperatura de combustión del hidrógeno puede provocar 
problemas de emisiones de NOx, no es menos cierto que su amplio rango de 
inflamabilidad contribuye a estabilizar la llama, permitiendo el uso de mezclas 
ultrapobres premezcladas.  En el Sandia National Laboratory de California sostienen 
que las mezclas de hidrógeno con hidrocarburos mejoran la estabilidad de la combustión 
durante la combustión con mezclas pobres, permitiendo reducir las emisiones de NOx. 

El empleo de estas mezclas de hidrógeno con hidrocarburos y otros gases de 
bajo poder calorífico surge de manera natural en las centrales de gasificación de carbón 
integrada en ciclo combinado (GICC).  El gas de síntesis producido a partir de la 
gasificación del carbón básicamente es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno 
y otros, donde la cantidad de hidrógeno no excede del 30% en volumen.  Así por 
ejemplo, en la central de ELCOGAS (Puertollano, España) se logran unas emisiones 
mucho más bajas que con otras tecnologías fósiles. 

Otro aspecto importante de las centrales GICC, como ya se comentó en los 
procedimientos de obtención de hidrógeno, es que si se les dota de captura de CO2 
constituyen una vía limpia de producción de hidrógeno, que puede ser alternada con la 
producción eléctrica. 
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De lo anterior se deduce que, hoy por hoy, el empleo de hidrógeno en turbinas 
de gas pasa por su uso en mezclas de gases, cuya principal ventaja es la reducción de 
emisiones al permitir el empleo de mezclas pobres.  El empleo exclusivo de hidrógeno 
como combustible no parece, con la tecnología actual, un camino viable. 

8.3.3 Ejemplos de proyectos 

Son muchos los proyectos que han sido llevados a cabo en relación a la 
combustión directa del hidrógeno. 

Recientemente BMW ha diseñado un motor más eficiente que utiliza hidrógeno 
como combustible.  Un prototipo del motor diseñado se puede observar en la fig. 103.   

El BMW Group Forschung und Technik (Investigación y Tecnología de BMW), 
en cooperación con investigadores en Graz y en Viena, han logrado desarrollar con 
éxito un motor a hidrógeno monovalente con geometría típica de diesel y tecnología de 
inyección directa de alta presión de H2 progresiva, obteniendo eficiencias de hasta el 43 
por ciento con el proyecto H2BV plus. Los socios del proyecto, que es auspiciado por el 
Ministerio Federal de Transporte Innovación y Tecnología de Austria (BMVIT), son el 
Instituto de Motores de Combustión Interna y Termodinámica de la Universidad 
Tecnológica de Graz, HyCentA Research GMBH en Graz, y Hoerbiger Valve Tec 
GMBH en Viena. 

 

 

Fig. 103: Imagen del prototipo de motor de hidrógeno de BMW. 

El sistema de combustión recientemente desarrollado, combina las fortalezas de los 
conceptos de encendido a chispa y diesel, a la vez que utiliza las características 
favorables de la combustión de hidrógeno, y así logra valores de eficiencia que en parte 
hasta superan a los de los motores turbodiesel  más modernos. En el proceso, los 
ingenieros basaron su trabajo en el proyecto conjunto HyICE, de la UE,  en el que 
quedaron demostradas las potencias máximas específicas de un desplazamiento de hasta 
100 kW/l para un proceso de combustión de encendido a chispa por hidrógeno. 
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Los ingenieros de BMW Group Forschun und Technik desarrollaron una nueva 
cabeza de cilindro para la operación a hidrógeno basada en un motor diesel de 
producción. La cámara de combustión del motor fue configurada conjuntamente entre 
BMW y la Universidad Tecnológica de Graz usando una simulación de flujo numérico. 

Como resultado, se puede cubrir todo el mapa del rango característico para el 
motor de un vehículo típico de pasajeros y se logra una eficiencia del 43 por ciento. Los 
beneficios consiguientes son el aumento en potencia específica y la reducción del 
consumo de combustible. Este resultado supera a los de motores turbodiesel actuales, 
con una eficiencia de un máximo del 42 por ciento. Como el calor del gas del escape de 
los motores de combustión interna puede usarse bien debido a los altos niveles de 
temperatura, en el futuro serán posibles mayores aumentos en la eficiencia general 
como consecuencia del aprovechamiento del calor residual. 

 

8.4 APLICACIONES PORTÁTILES 

 
Las aplicaciones portátiles son de las más prometedoras para la aplicación de la 

pila de combustible, especialmente las de baja temperatura.  Se prevé que sean de los 
mercados en los que la penetración se logre primero, debido a las ventajas de este 
sistema (elevadas densidades de potencia y peso reducido) que favorecen mayores 
autonomías que los actuales sistemas basados en baterías.  Por otra parte, el gran 
volumen del mercado (PCs portátiles, teléfonos móviles, pequeños electrodomésticos, 
juguetes,…) facilitan la reducción de precios. Para estas aplicaciones, y dadas las 
características de las pilas de combustible, se suelen emplear pilas de metanol directo. 
Compañías como Motorola, Toshiba, Samsung Panasonic, Sanyo o Sony ya han 
demostrado que las pilas de combustible pueden alimentar equipos de 
telecomunicación. Por ejemplo, han demostrado que los teléfonos móviles pueden estar 
funcionando durante el doble de tiempo con respecto a uno que utilice una batería de 
litio con un tamaño equivalente y además, sólo necesita diez minutos para la recarga. En 
lo que a ordenadores portátiles se refiere, se ha demostrado que los ordenadores 
portátiles con pila de combustible pueden estar trabajando hasta cinco horas sin 
necesidad de recarga. Otras aplicaciones para micro-pilas de combustible incluyen 
buscapersonas, video-grabadoras, audífonos, detectores de humo, alarmas de seguridad 
o revisores de contador. En estos casos, las pilas de combustible también están 
alimentadas de metanol. 

En cuanto al sistema de suministro de combustible, éste puede ser en base a 
pequeños cartuchos de hidrógeno o a través de metanol líquido, de forma similar a 
como se cargan algunos mecheros. 

Las pilas de combustible pueden proporcionar potencia eléctrica en aquellos 
lugares donde la red eléctrica no está disponible. Por ejemplo, en un lugar de vacaciones 
al aire libre (zona de acampada), el uso de una pila de combustible para el suministro 
eléctrico en vez de un generador diesel, evita las emisiones nocivas, ayuda a conservar 
el medio ambiente y no acarrea problemas de ruido a otras personas en el entorno. 
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También, las pilas de combustible están siendo utilizadas como unidades de 
apoyo cuando se producen cortes eléctricos y en aplicaciones militares. Las pilas de 
combustible son mucho más ligeras y más duraderas que las baterías, algo 
especialmente importante en periodos de maniobras para los soldados y, más aún en 
caso de conflicto bélico. 

La visión de la Plataforma Tecnológica en Hidrógeno y Pilas de la UE se resume 
en la tabla de la fig. 104, donde las aplicaciones portátiles aparecen como las de más 
rápida penetración.  Se puede observar que el siguiente mercado en el que se prevé la 
implantación de las tecnologías del hidrógeno es el del transporte.   

Para el año 2020 se prevé que los mercados de las aplicaciones portátiles y de 
los generadores portátiles sean los únicos totalmente ya establecidos.  Por lo tanto van a 
ser los mercados utilizados para la introducción de esta nueva tecnología emergente. 

 

 

Aplicaciones 
portátiles (para 

dispositivos 
electrónicos 
portátiles) 

Generadores 
portátiles y 
pequeños 
mercados 

Aplicaciones 
estacionarias 
(cogeneración 

CHP)  por 
carretera 

Aplicaciones 
de transporte 

Unidades 
vendidas por 

año 
(proyección a 

2020) 

~ 250 millones 
~100.000 
(~1 GWe) 

0,1 a 0,2 millones 
(2-4 Gwe) 

0,4 a 1,8 
millones 

Ventas 
acumuladas 
(proyección 
hasta 2020) 

--- 
~600.000 
(~6 Gwe) 

400.000 a 
800.000 

(8 a 16 Gwe) 
--- 

Situación del 
mercado en 

2020 
Establecido Establecido En crecimiento 

En el umbral 
mercado en 

masa 

Potencia 
media 

15W 10 kW 

3 kW (micro 
CHP) 

350 kW (CHP 
industrial) 

 

Coste 1-2 €/W 500 €/kW 

2.000 €/kW 
(micro CHP) 
1.000 a 1.500 

€/kW 
(CHP industrial) 

<100 €/kW 
(para 150.000 

uds/año) 

 

Fig. 104: Visión de la Plataforma Tecnológica en Hidrógeno y Pilas de la UE, sobre la 
introducción, en las distintas aplicaciones, de las pilas de combustible. 
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8.5 COMPARATIVA ENTRE PILAS DE COMBUSTIBLE, MOTORES  
DE COMBUSTIÓN INTERNA, BATERÍAS Y 
ULTRACONDENSADORES (SISTEMAS HÍBRIDOS) 

8.5.1 Pilas de combustible y baterías. 

Tanto las pilas de combustible como las baterías están construidas mediante 
celdas galvánicas por lo que tienen muchas similitudes.  La estructura básica de ambas 
consiste en una celda formada por un ánodo y un cátodo que rodean un electrolito. La 
generación de energía eléctrica se realiza, en los dos casos, mediante la conversión de 
energía química en energía eléctrica a través de una reacción electroquímica. Dicha 
reacción sucede en el ánodo y en el cátodo forzando la transferencia de electrones a 
través de una carga externa en base a completar la reacción (cerrar eléctricamente el 
circuito). Cada monocelda de una pila de combustible y de una batería genera una 
tensión muy pequeña, por lo que es necesario combinarlas en serie para alcanzar valores 
considerables de tensión y potencia. 

La curva de polarización de una pila de combustible y de una batería son 
bastante parecidas. Ambas presentan un comportamiento excelente a cargas parciales, 
ya que la tensión entre sus extremos disminuye a medida que aumenta la carga. Por 
tanto, ambas son electroquímicamente igual de eficientes. 

Por contra, las pilas de combustible difieren de las baterías en la naturaleza del 
ánodo y del cátodo.  En una batería, ambos electrodos son metales (normalmente zinc o 
litio en el ánodo y óxidos metálicos en el cátodo). En una pila de combustible, el ánodo 
y el cátodo se forman a partir de poner en contacto un gas con un catalizador de platino 
para propiciar la reacción que genera la energía eléctrica. El gas que se suele emplear en 
el ánodo es el hidrógeno, mientras que para el cátodo es el oxígeno. 

Otro de los aspectos en los que se diferencian las pilas de combustible de las 
baterías es el método fundamental por el que se almacenan los reactivos químicos. En 
una batería, el ánodo y el cátodo forman una parte integral de la estructura de la batería 
y son consumidos durante el uso de la propia batería. Por tanto, una batería sólo puede 
estar funcionando hasta que estos materiales son completamente consumidos. Después 
de esto, la batería debe ser recargada (necesitando una fuente de potencia eléctrica para 
la recarga) o reemplazada, dependiendo de la naturaleza de los materiales. En una pila 
de combustible, los reactivos químicos se suministran desde una fuente externa, por lo 
que la pila de combustible puede estar trabajando de forma continua todo el tiempo, 
mientras se estén suministrando reactivos y los productos de la reacción se vayan 
expulsando. 

Cuando se emplean ambas fuentes en aplicaciones de automoción, los sistemas 
de baterías necesitan de un inversor y un motor eléctrico, mientras que las pilas 
requieren de un sistema de compresión del aire y un complejo equipamiento de 
refrigeración y reformado de combustible.  Las baterías como sistema de 
almacenamiento de potencia son más pesadas que las pilas de combustible. 

En definitiva, si bien en muchas aplicaciones las pilas de combustible están 
sustituyendo ya a las baterías, hasta ahora suelen ser complementarias, ya que las pilas 
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tienen un tiempo de respuesta inferior a las baterías y, además, el sistema auxiliar de las 
pilas de combustible necesita inicialmente, hasta que lo puede hacer la propia pila, estar 
alimentado por baterías. 

 

8.5.2 Pilas de combustible y motores de combustión interna. 

Una de las similitudes que comparten las pilas de combustible con los motores 
de combustión interna es que ambos emplean un combustible gaseoso extraído de una 
fuente de almacenamiento externa.  Ambos usan combustible rico en hidrógeno. Las 
pilas emplean hidrógeno puro o una mezcla de gas reformado. En general, los motores 
de combustión interna emplean directamente combustibles fósiles que contienen 
hidrógeno, aunque pueden ser configurados para trabajar con hidrógeno puro. 

Ambos sistemas emplean aire comprimido como oxidante. En una pila de 
combustible, el aire se comprime mediante un compresor externo. En un motor de 
combustión, el aire se comprime internamente mediante la acción de un pistón. Ambos 
sistemas necesitan también unidades de refrigeración. 

En cambio, existen otros aspectos en los que ambos sistemas se diferencian. En 
una pila de combustible, el combustible y el oxidante reaccionan electroquímicamente 
mientras que en un motor de combustión, como su propio nombre indica, la reacción es 
por combustión.  Además, en una pila de combustible existen dispositivos de estado 
sólido que generan energía eléctrica, mientras que en un motor de combustión existen 
dispositivos mecánicos que generan energía mecánica. 

Desde el punto de vista de las emisiones nocivas, los niveles de contaminación 
generados dependen de la composición del combustible y de la temperatura de reacción. 
Los motores que funcionan con pilas de combustible trabajan con hidrógeno puro y no 
producen emisiones nocivas, tan sólo aquellos que funcionan con reformado rico en 
hidrógeno llegan a producir cierta cantidad de contaminación dependiendo de la 
naturaleza del proceso de reformado.  De la misma forma, los motores de combustión 
interna que trabajan con hidrógeno puro, pueden ser diseñados para no generar 
emisiones nocivas, mientras que los que funcionan con combustibles convencionales 
producen importantes niveles de contaminación. 

Las pilas de combustible son más eficientes a baja y media carga mientras que 
los motores de combustión interna trabajan más eficientemente a plena carga. 

Respecto al peso del sistema completo, los sistemas de pilas de combustible 
(incluyendo el almacenamiento de combustible) son más pesados que los sistemas con 
motor de combustión para valores de potencia similares. 

Atendiendo al combustible, el origen del mismo es un aspecto importante a la 
hora de valorar la eficiencia global del sistema y poder efectuar comparativas.  Para 
alimentar al motor de combustión interna, es necesario un proceso de refinado a partir 
del petróleo. Una pila de combustible implica producir hidrógeno a partir de 
combustibles fósiles, mediante la electrolisis del agua o mediante la producción de 
combustibles secundarios tales como el metanol utilizando un reformador a bordo. En 
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general, la evaluación de costes en este sentido es compleja, ya que el análisis y 
evaluación de estos factores depende del origen del combustible, la dificultad en la 
manipulación, tratamiento y transporte del mismo, la energía requerida para comprimir 
o licuar el combustible final, etc. 

 

8.5.3 Pilas de combustible, ultracondensadores y baterías. 

Los ultracondensadores son, más que dispositivos alternativos a las pilas de 
combustible, dispositivos auxiliares o complementarios. Es decir, por sus 
características, los ultracondensadores pueden compensar las limitaciones que presentan 
las propias pilas.  Por ejemplo, los ultracondensadores tienen alta densidad de potencia, 
es decir, pueden entregar valores altos de potencia en instantes cortos de tiempo. En 
cambio, en una pila de combustible, debido a los sistemas mecánicos auxiliares que 
necesita (compresor, equipo de refrigeración, etc.), la respuesta dinámica de una pila es 
lenta, no pudiendo llegar a suministrar instantáneamente toda la potencia que se le 
solicite. Por contra, los ultracondensadores poseen baja densidad de energía, es decir, no 
son capaces de suministrar energía durante periodos largos de funcionamiento; sin 
embargo, en una pila de combustible, su funcionamiento continuo está asegurado 
mientras exista suministro de combustible.  

Los ultracondensadores alcanzan valores altos de corriente en la carga y en la 
descarga, por lo que son muy recomendables en aplicaciones de automoción para 
aceleraciones bruscas o cuando se pretende aprovechar la energía liberada durante la 
frenada (frenada regenerativa). En una pila de combustible no es posible almacenar 
energía de forma inversa.  La única posibilidad de almacenar energía en una pila de 
combustible es a través del hidrógeno, empleándolo como vector energético. 

Comparando ultracondensadores con baterías, los primeros tienen una gran 
capacidad de almacenamiento de energía, por lo que en términos de volumen y peso, es 
más eficiente emplear ultracondensadores que baterías. Además, tienen un ciclo de vida 
mayor que el de las baterías. No obstante, los ultracondensadores no soportan 
suministros continuos a cargas, con lo cual, salvo en aplicaciones muy específicas, las 
baterías y los ultracondensadores son complementarios. 

 

8.5.4 Sistemas de pila de combustible.  Hibridación. 

Debido a las limitaciones que poseen las pilas de combustible, un sistema de 
generación de potencia eléctrica basado en pilas de combustible necesita la integración 
de muchos otros componentes más allá de la propia pila, ya que, entre otros motivos, las 
pilas de combustible tienen una dinámica lenta y necesitan una ignición inicial, 
producen potencia eléctrica en régimen continuo (DC) y sólo emplean determinados 
tipos de combustibles no convencionales.  Por tanto, con objeto de que el sistema pueda 
ser puesto en marcha, funcione con combustibles convencionales, pueda alimentar 
cargas en corriente alterna y permita la reutilización del calor generado para aumentar la 
eficiencia total del sistema, a la pila de combustible se le añaden otros componentes o 
dispositivos, de forma que se le llama sistema pila de combustible al conjunto completo 
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integrado por la propia pila más los dispositivos adicionales añadidos que consiguen los 
objetivos mencionados.  El arranque del sistema pila de combustible corre a cargo de un 
sistema inicial (batería u otro) de energía que alimenta las cargas auxiliares de la pila de 
combustible. 

De forma genérica (dependiendo del tipo de pila y su aplicación puede incluir 
todos los bloques o no), los sistemas de pila de combustible están formados por un 
procesador de combustible, la propia pila de combustible, un sistema de 
acondicionamiento de potencia y ocasionalmente, dependiendo de la aplicación, un 
sistema de cogeneración para el aprovechamiento del calor residual.  

El combustible convencional (gas natural, carbón, derivados del petróleo) se 
pasa a través de una unidad de reformado para obtener gas rico en hidrógeno. Dicho gas 
reacciona dentro de la pila de combustible produciendo electricidad. La potencia 
generada se convierte de DC a AC a través del sistema de acondicionamiento de 
potencia. Por supuesto, cada una de las transformaciones supone unas pérdidas y una 
consiguiente disminución de la eficiencia. 

 Muchas de las aplicaciones actuales de las pilas de combustible son sistemas 
híbridos de pilas de combustible que hacen que los sistemas sean mucho más fiables. 
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Capítulo 9: TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DEL 
HIDRÓGENO 

 
 

9.1 PRODUCCIÓN 

9.1.1 Producción centralizada (off-site production) 

La producción centralizada del hidrógeno se haría en grandes plantas 
generadoras, como actualmente se hace con la generación eléctrica.  Almacenando el 
hidrógeno en grandes cantidades.  En las instalaciones con gran volumen de 
almacenamiento es importante el coste, y no lo es el volumen o la masa del sistema, por 
tratarse de instalaciones estacionarias.  Para reducir el coste se suelen utilizar espacios 
libres enterrados como cuevas o acuíferos (naturales o artificiales; muchas veces son 
yacimientos de gas naturales vacíos), en los que se puede almacenar el hidrógeno a 
pocos milibares y en algunos casos hasta unos 10 bar (lo que supone un gasto muy 
pequeño en compresión). 

El paso intermedio hacia la producción del hidrógeno a gran escala en plantas 
centralizadas sería la producción descentralizada que conseguiría tener unos costes no 
muy elevados. 

La estrategia de producción de hidrógeno afecta considerablemente al coste y al 
método de suministro. Si el hidrógeno es fabricado centralmente, las distancias de 
transporte incrementarán considerablemente los costes, mientras que si es producido ser 
producido semi-centralmente se reduce la distancia y los costes relativos.  

En la actualidad no existe una infraestructura de producción y suministro 
apropiada para mantener vehículos basados en celdas de combustible.  La producción 
distribuida a pequeña escala a partir de gas natural ó combustibles líquidos en 
instalaciones de reaprovisionamiento de combustible es una aproximación posible, pero 
actualmente los costes son demasiado altos, y la producción distribuida de hidrógeno 
sólo no cubrirá toda la infraestructura futura necesaria basada en la energía de 
hidrógeno. La producción centralizada ó semi-centralizada de hidrógeno puede reducir 
considerablemente los costes de producción, pero son necesarios costes más bajos en la 
tecnología de suministro que permitan la implantación de la infraestructura necesaria. 
Debe desarrollarse una red de suministro desde la infraestructura existente, basada en 
los combustibles fósiles, para alojar instalaciones centralizadas y descentralizadas de 
producción. Los gaseoductos distribuirán hidrógeno a áreas de gran demanda, y 
camiones y ferrocarriles distribuirán el hidrógeno a zonas rurales ó áreas de baja 
demanda. La producción “On-site” e instalaciones de distribución serán construidas 
donde la demanda sea lo suficientemente alta para justificar la implantación de estas 
tecnologías. 

Por tanto, en el futuro deberá existir una red de producción de hidrógeno que 
contemplará tanto instalaciones centralizadas como descentralizadas, inmersas en una 
infraestructura de distribución, para poder satisfacer las necesidades de hidrógeno de 
toda la población. 
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9.1.2 Producción distribuida (on-site production) 

La tendencia general es asociar la implantación de la economía del hidrógeno al 
auge de la generación distribuida, que no es sino el conjunto de pequeñas plantas 
generadoras de electricidad situadas cerca del usuario final, o en su mismo 
emplazamiento, y que pueden bien estar integradas en una red o bien funcionar de 
forma autónoma. Las tecnologías para implantar este nuevo paradigma de generación 
eléctrica son diversas, pero se concentran principalmente en los motores alternativos 
(gas natural o fuel oil), las microturbinas de gas y las pilas de combustible (donde 
entraría el hidrógeno). 

 

Ventajas de la generación distribuida: 

• Incrementa la seguridad en el suministro al acercar al usuario la producción, 
que puede ser incluso controlada por él. 

• Protege el medioambiente, contribuyendo a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y al mejor aprovechamiento de la energía 
primaria, en la medida en que suele ir acompañada por cogeneración, 
logrando así unas elevadas eficiencias. 

• Permite a los particulares aprovecharse mejor del sistema tarifario en la 
medida en que puedan recurrir a su producción eléctrica o a la red (esto es un 
planteamiento hipotético, pues al menos en España con la regulación de 
Régimen Especial lo que se hace es siempre vender la electricidad producida 
y comprar la del autoconsumo). 

• Reduce la inversión en infraestructuras de transporte de energía eléctrica. 
• Reduce las pérdidas de energía del transporte de los centros alejados de 

generación a los centros de consumo. 
• Reduce los costes asociados al transporte (pero tiene costes de fabricación 

más caros, ya que se pierde la economía a gran escala) 
 

Las plantas de generación distribuida, en el futuro, deberán complementarse con 
grandes centros de producción centralizados para poder suministrar la energía a toda la 
población. 

9.1.3 Producción a bordo de los vehículos (on-board production) 

 La producción de hidrógeno a bordo de vehículos también es otra opción que se 
presenta.  Se emplearía si el combustible que se repostara en las estaciones de servicio 
fuera metano o algún tipo de portador de hidrógeno.  Se incluiría en el coche una unidad 
de reformado que transformaría el combustible repostado en hidrógeno que se emplearía 
en la pila de combustible del vehículo. Esta opción de producción se está desechando 
por el elevado peso de la unidad de reformado y la baja pureza del hidrógeno 
conseguido, además de otras cuestiones. 
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9.2 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de hidrógeno otorga la capacidad que necesita la tecnología 
para el avance tanto del hidrógeno como de las pilas de combustible en el transporte, 
para usos estacionarios y para aplicaciones portátiles. Por ello, el objetivo de la 
investigación en este momento se centra en desarrollar y demostrar tecnologías de 
almacenamiento de hidrógeno viables para aplicaciones de transporte y estacionarias. 

  Al igual que ocurre con los procesos de producción, existen varios 
procedimientos para almacenar hidrógeno enfrentándose a que el hidrógeno almacena 
mucha energía por unidad de masa, pero muy poca por unidad de volumen. Este hecho 
motiva que el almacenamiento de hidrógeno, es decir, la forma de incrementar la 
densidad volumétrica del procedimiento, sea un campo de investigación muy activo, 
relacionado estrechamente con el avance en la tecnología de nuevos materiales. 

El Departamento de Energía de Estados Unidos, DOE, ha planteado unos 
objetivos de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno de 1.5 kWh/litro y 4 $/kWh 
para 2010, así como de 2.7 kWh/litro y $2/kWh para 2015. 

Según la Unión Europea, los sistemas de mejores prestaciones desde el punto de vista 
del hidrógeno almacenado por unidad de peso son el hidrógeno líquido y el 
comprimido.  

Los hidruros proporcionan sistemas de elevada densidad energética por unidad 
de volumen, pero de poca masa de hidrógeno almacenada por unidad de peso, a 
excepción de los hidruros químicos, que resultan competitivos en cuanto a prestaciones 
con el hidrógeno líquido y comprimido. 

 

9.2.1 En estado gaseoso 

El almacenamiento como gas comprimido es el más sencillo, aunque las 
densidades energéticas conseguidas son las menores a menos que se emplee alta 
presión, ya que la densidad energética depende linealmente de la presión si se supone un 
comportamiento como gas ideal.  Las presiones de trabajo actuales son de 200 bar, 
llegando a 700 bar en los equipos más avanzados.  El consumo energético de este 
procedimiento viene dado por la necesidad de comprimir el hidrógeno. En términos 
relativos resulta más eficaz trabajar a altas presiones. Así, el mínimo consumo para 
alcanzar los 700 bar es 6,5% (PCI), es decir, sólo un 22% más que para alcanzar 200 
bar, habiéndose incrementado la presión 3,5 veces. El consumo real para llegar a 700 
bar es de aproximadamente un 15% de la energía química almacenada en el hidrógeno. 

La densidad energética del hidrógeno gas puede mejorarse almacenando 
hidrógeno a presiones más altas. Esto requiere mejoras en los materiales y en el diseño 
para poder asegurar la integridad del tanque. También se requieren avances en 
tecnologías de compresión para mejorar las eficiencias y reducir el coste de producir 
hidrógeno presurizado. Se encuentran bajo desarrollo tanques de fibra de carbón 
reforzada de hidrógeno comprimido de 350 y 700 bar por Quantum Technologies y 
otras empresas. Estos tanques se encuentran ya en uso en vehículos prototipo de 
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hidrógeno. La capa interna del tanque está compuesta por un polímero de alto peso 
molecular que actúa como una barrera impermeable para el hidrógeno. Un armazón de 
resina carbono-epoxy se coloca por encima de la capa anterior, y constituye la estructura 
de soporte de la presión del gas. Por último, un armazón externo previene de los 
impactos a las capas internas aportando resistencia a daños. El regulador de presión para 
el tanque de 700 bar se coloca en el interior del tanque. También dentro se coloca un 
sensor para comprobar la temperatura durante el proceso de llenado, cuando se calienta 
el tanque. 

La tecnología de compresión y almacenamiento de hidrógeno comprimido es 
una tecnología madura, aunque en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos en 
desarrollo para pasar de los 200 bar a los equipos más avanzados de 700 bar. 

Dentro de las instalaciones de hidrógeno comprimido se pueden distinguir: 

• Las instalaciones con gran volumen de almacenamiento donde es importante el 
coste, y no lo es el volumen o la masa del sistema, por tratarse de instalaciones 
estacionarias. Para reducir el coste se suelen utilizar espacios libres enterrados 
como cuevas o acuíferos (naturales o artificiales; muchas veces son yacimientos 
de gas naturales vacíos), en los que se puede almacenar el hidrógeno a pocos 
milibares y en algunos casos hasta unos 10bar (lo que supone un gasto muy 
pequeño en compresión), como se ha dicho anteriormente. 

• En las pequeñas instalaciones estacionarias normalmente se busca una solución 
de compromiso entre el coste, empleando para ellos equipos estándares y el 
volumen y la masa, ya que normalmente se transporta el hidrógeno hasta estas 
instalaciones en camiones. Se suelen utilizar botellas de acero estándar con 
presión de 200 bar, y volúmenes de 10 ó 50 litros. 

• Para instalaciones móviles (transporte o dispositivos portátiles) las botellas de 
acero no satisfacen plenamente los requerimientos planteados, ya que son 
pesadas y la presión no es suficientemente alta para que sean poco voluminosas. 
En los últimos años se han desarrollado materiales avanzados, siguiendo varias 
líneas (aluminio, compuestos, polímeros, fibras, etc.), que presentan un peso 
muy inferior al acero manteniendo unas buenas propiedades mecánicas de 
resistencia. Además estos materiales consiguen almacenar hidrógeno a más alta 
presión, siendo hoy en día bastante habitual la de 300 ó 350 bar, y existiendo 
desarrollos de depósitos de hasta 700 bar que están empezando a salir al 
mercado. Este procedimiento de almacenamiento resulta común en flotas de 
autobuses, estando favorecido por la experiencia con vehículos de gas natural. 

 

El almacenamiento en recipientes de alta y media presión se usa principalmente 
a pequeña escala.  Se ha visto que la baja densidad del hidrógeno implica que se puede 
almacenar menos energía por unidad de volumen que con otros gases comprimidos.  
Además, la seguridad es otro aspecto limitante.  Por esta razón, es de esperar que el 
almacenamiento de hidrógeno en forma de gas comprimido tenga una aplicación 
limitada en el almacenamiento masivo de energía en forma de hidrógeno. 

 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

227 
 

9.2.2 En estado líquido 

La tecnología criogénica del hidrógeno no está tan extendida como lo está la del 
hidrógeno comprimido, pero ha alcanzado un alto nivel de madurez, y mantiene una 
cuota de mercado importante.  No obstante es una tecnología compleja que parece que 
quedará reservada al uso industrial por las complicaciones asociadas al uso generalizado 
por los ciudadanos. Pese a ello se considera el suministro de hidrógeno líquido para 
vehículos mediante el uso de brazos robóticos que manipulen las mangueras, etc. Aun 
así, el principal campo de aplicación es el almacenamiento a gran escala, incluyendo 
especialmente el transporte transoceánico en barco. La densidad energética del 
hidrógeno puede incrementarse respecto al almacenamiento en estado gaseoso mediante 
el almacenamiento en estado líquido. Las variables relacionadas entre sí en los tanques 
de hidrógeno líquido son la evaporación, la energía necesaria para llevar a cabo el 
proceso de licuefacción, el volumen y el peso del tanque y su coste. Los requerimientos 
energéticos de la licuefacción son elevados; generalmente del 30% del poder calorífico 
del hidrógeno. Son necesarios nuevos enfoques que puedan rebajar estas necesidades 
energéticas y con ello el coste del proceso. La evaporación de hidrógeno debe 
minimizarse o eliminarse para mejorar el coste, la eficiencia, y la autonomía, así como 
la seguridad en espacios confinados. Se necesita muy buen aislamiento para los tanques 
criogénicos, lo cual reduce la capacidad gravimétrica y volumétrica del sistema al 
incrementar el peso. La capacidad volumétrica del hidrógeno liquido es de 0.07 kg/l, 
comparada con los 0.03 kg/L de los tanques a 700 bar. 

La temperatura de saturación del hidrógeno a 1 atm es de unos 20 K (-253ºC). 
Esa es la máxima temperatura a la que el hidrógeno existe como líquido a presión 
ambiente, y que por tanto debe ser mantenida para poder almacenarlo en ese estado. 
Esto presenta dos problemas: alcanzar esa temperatura y mantenerla.  

Pese a que el calor necesario para condensar hidrógeno a presión ambiente e 
inicialmente a 20ºC representa sólo el 3,2% de la energía química contenida en él este 
procedimiento no es viable, pues exigiría disponer de un foco térmico de temperatura 
inferior a 20 K, para lo que habría que disponer de un sistema frigorífico que como 
mínimo demandase (293-20)/20 kWh de energía por cada kWh de frío producido, es 
decir, que en el mejor de los casos se estaría consumiendo casi un 44% del poder 
calorífico inferior del hidrógeno almacenado. El proceso de condensación empleado 
más frecuentemente es el método Linde que requiere suministrar hidrógeno gaseoso a 
baja temperatura (como máximo a 183 K para que el sistema comience a funcionar). 
Esta baja temperatura se puede suministrar a partir de nitrógeno líquido (77 K a presión 
atmosférica) obtenido en una planta auxiliar.  Existen diversas variaciones sobre el 
proceso Linde, entre ellas la de Claude y Heylandt. Con carácter general puede decirse 
que el proceso de licuefacción demanda un 30% de la energía química del hidrógeno 
almacenada. 

Otro inconveniente del hidrógeno líquido es la necesidad de mantener el 
recipiente a 20 K. Ello se logra como en los tanques de gas natural, recurriendo a 
cámaras de vacío en las paredes, aunque en el caso del gas natural la temperatura a la 
que hay que mantenerlo es de 112 K. El consumo energético demandado por este 
sistema se cifra entre el 1 y el 2% de la energía almacenada. 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

228 
 

Actualmente se está estudiando un sistema híbrido entre la compresión y la 
licuefacción, el llamado hidrógeno crio-comprimido.  Se trata de hidrógeno gaseoso a 
presión pero a temperatura criogénica (77 K, lograda mediante nitrógeno líquido). Este 
sistema presenta similares prestaciones volumétricas que el hidrógeno licuado pero 
reduce considerablemente las pérdidas por evaporación, así como la energía consumida. 
Los tanques de hidrógeno líquido están demostrándose en vehículos de hidrógeno, y el 
sistema híbrido crio-comprimido está en laboratorio. 

 

9.2.3 En estado sólido 

El hidrógeno tiene una forma de ser almacenado que le es característica y que no 
existe en el caso de otros combustibles líquidos o gaseosos: el hidrógeno reacciona con 
distintos metales o compuestos intermetálicos formando hidruros.  Estos compuestos 
pueden guardar aún más hidrógeno por unidad de volumen que el hidrógeno líquido.  
Como bajo adecuadas condiciones de temperatura y presión esta reacción es reversible, 
una masa metálica determinada puede ser “cargada” y “descargada” un número 
prácticamente ilimitado de veces, pudiendo utilizarse como un tanque para el 
almacenamiento sólido del hidrógeno. 

El almacenamiento en hidruros metálicos se realiza por medios químicos, 
estableciéndose un proceso de “carga” del hidruro (adsorción) y otro de “descarga” 
(desorción).  En el proceso de adsorción es preciso reducir la temperatura y retirar calor 
del hidruro, favoreciéndose así el proceso de carga de hidrógeno en el hidruro. Por el 
contrario, en el proceso de desorción es preciso calentar el hidruro y operarlo a una 
temperatura elevada, de modo que se favorece el proceso de liberación del hidrógeno 
contenido en el hidruro. Se habla de hidruros de alta temperatura cuando la desorción se 
realiza entre 150 y 300ºC; por el contrario, en los hidruros de baja temperatura la 
desorción se realiza entre 20 y 90ºC.  En cuanto a las presiones, la adsorción se lleva a 
cabo entre 30 y 55 bar y la desorción entre 0,7 y 10 bar.  Suponiendo que el calor 
necesario para la desorción procede de calores residuales (los de la propia pila de 
combustible, por ejemplo) se estima que la energía consumida por este tipo de 
almacenamiento es del orden del 13% del poder calorífico inferior del hidrógeno, siendo 
por tanto comparable al almacenamiento en hidrógeno comprimido a 700 bar. 

La tabla de la fig. 105 recoge los principales tipos de hidruros que se pueden 
emplear para almacenar hidrógeno. El elemento A normalmente es una tierra rara o un 
metal alcalino y tiende a formar un hidruro estable.  El elemento B suele ser un metal de 
transición y sólo forma hidruros inestables.  El níquel se suele usar como elemento B 
por sus propiedades catalíticas para la disociación de hidrógeno.  La familia AB5 

presenta un excelente comportamiento a temperatura ambiente, pero tiene una baja 
capacidad de almacenamiento (inferior al 2% en peso).  Por el contrario, los hidruros 
metálicos basados en Mg y Mg2Ni tienen una excelente capacidad de almacenamiento 
(7% en peso) pero resultan muy lentos en su proceso de desorción, incluso después de la 
activación a 400ºC. 
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Compuesto intermetálico Hidruros 

AB5 LaNi5H6 

AB2 ZrV2H5,5 

AB3 CeNi3H4 

A2B7 Y2Ni7H3 

A6B23 Ho6Fe23H12 

AB TiFeH2 

A2B Mg2NiH4 

 

Fig. 105: Principales familias de hidruros metálicos para almacenar hidrógeno. 

 

Según Bisquert, catedrático de la Universitat Jaume I, la densidad volumétrica 
del almacenamiento en diversos hidruros metálicos llega a ser el doble de la densidad en 
hidrógeno líquido, si bien a temperatura ambiente la densidad en peso se sitúa por 
debajo del 2%.  Así, con LaNi5H6 se consigue una densidad volumétrica de 115 kg/m3 
(3,8 kWh/l), pero una densidad en peso de 1,4%. 

Los depósitos de la opción híbrida resultan más ligeros que los de los hidruros y 
más compactos que los de los hidruros a temperatura ambiente y a alta presión. Como 
las temperaturas necesarias no son tan bajas como las del hidrógeno líquido, la 
penalización energética es menor que para la licuefacción, además también se dan 
menos pérdidas por evaporación. 

El almacenamiento del hidrógeno como hidruros es especialmente útil y 
conveniente en el caso de pequeños sistemas energéticos aislados, como viviendas en 
zonas rurales. 

 

Otros métodos de almacenamiento 

Otros métodos más novedosos consisten en el empleo de un sólido poroso para 
adsorber en él el hidrógeno, presentando este procedimiento la ventaja de reducir 
drásticamente la presión de almacenamiento (desventaja del hidrógeno comprimido y de 
los hidruros). 

Los nanotubos de carbono surgieron en 1991 como una derivación de la 
investigación en fullerenos llevada a cabo por Sumio Lijima y consisten en una especie 
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de grafito enrollado con forma cilíndrica, constituyendo una estructura muy resistente y 
con numerosas aplicaciones. Pueden almacenar una gran cantidad de hidrógeno, ya sea 
adsorbido en la superficie del nanotubo o dentro de la estructura del tubo.  Los primeros 
trabajos publicados basados en nanoestructuras de carbono (fig. 106) mostraban unos 
almacenamientos excepcionales de hasta el 60% en peso, si bien hoy día estos 
resultados están muy discutidos.  

Actualmente se ha verificado que los nanotubos de carbono almacenan 
hidrógeno, si bien todavía no se conocen de forma precisa los mecanismos por los que 
el hidrógeno queda almacenado.  En diversos experimentos se ha comprobado que 
cuando se depositan nanotubos de carbono en el interior de una cámara a presión y se 
deja entrar hidrógeno en la cámara, más tarde, al dejar salir de nuevo el hidrógeno de la 
cámara, la cantidad saliente de gas es menor que la entrante.  Esa diferencia es la 
correspondiente al hidrógeno que ha quedado incorporado en el nanotubo, de forma 
comparable a como quedaría un atrapado un líquido en una esponja. 

Sin embargo, a pesar de la validez de todos los experimentos y pruebas 
realizadas, todavía no es posible estimar la cantidad precisa que puede almacenar un 
nanotubo de carbono, y si se mantiene o no la estructura molecular. 

Por otra parte, en la mayoría de los casos estos sistemas precisan operar a 
temperaturas cercanas a los 80 K ya que a temperaturas mayores se dan grandes 
pérdidas. Esto hace que algunos autores hayan desestimado el potencial de los 
nanotubos o nanofibras de carbono frente al carbón activado. Pese a ello, es un terreno 
de investigación muy activa. 

Recientemente se ha conseguido incorporar hidrógeno en estructuras 
nanoporosas de moléculas órgano-metálicas a temperatura ambiente.  Estas moléculas 
podrían ser mucho más baratas y más fácilmente escalables que los hidruros metálicos y 
los nanotubos, aunque es preciso desarrollar métodos que consigan una síntesis eficiente 
de estos materiales. 

 

Fig. 106: Estructura de nanotubos de carbono. 
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9.2.4 Conclusiones 

 Actualmente el almacenamiento de hidrógeno se efectúa en estado gaseoso (en 
general a altas presiones), en estado líquido (a muy bajas temperaturas, 
aproximadamente -253ºC), o en estado sólido en forma de hidruros metálicos (a 
presiones relativamente bajas).  Según de qua aplicación se trate, cada una de las 
distintas formas de almacenamiento resulta más o menos conveniente. 

 Como el hidrógeno tiene excelentes propiedades de transporte y almacenamiento 
en comparación con la electricidad, y como además puede ser convertido eficientemente 
en otras formas secundarias de energía, el almacenamiento de éstas últimas puede 
realizarse en forma muy conveniente por medio del hidrógeno. 

 Los problemas del almacenamiento de energía están, pues, estrechamente 
relacionados a los de almacenamiento del hidrógeno.  A su vez, el almacenamiento del 
hidrógeno es un problema íntimamente relacionado con sus propiedades físico-
químicas.  

 En forma gaseosa, a presión, requiere de grandes volúmenes de almacenamiento 
por su baja densidad, con el consiguiente gasto de materiales para la construcción de 
recipientes. 

 El hidrógeno líquido es más denso por lo que requiere volúmenes para el 
almacenamiento mucho menores, pero el proceso de licuefacción consume grandes 
cantidades de energía. 

 En forma de hidruros metálicos, pueden almacenarse grandes cantidades de 
hidrógeno en pequeños volúmenes.  Sin embargo se requiere un cierto consumo 
energético para los procesos de adsorción y desorción del hidrógeno. 

 Los nanotubos de carbono, tubos de carbono de tan apenas un nanómetro de 
diámetro (0,000001 mm), han sido propuestos como candidatos a almacenar grandes 
cantidades de hidrógeno de forma segura.  Los avances que se consigan en esta 
novedosa tecnología de almacenamiento, actualmente en fase de investigación, 
resultarán decisivos para el desarrollo futuro del gran abanico de aplicaciones 
energéticas basadas en el hidrógeno. 

 Por otra parte se está llevando a la práctica la acumulación del hidrógeno 
mediante su síntesis en productos como el metanol, lo cual permite almacenarlo en 
forma líquida para su posterior utilización como combustible. 

 Tras lo expuesto anteriormente hay que reseñar que en la actualidad no existe un 
método que resuelva completamente el problema del almacenamiento, por lo que cada 
uno de ellos se emplea, según las posibilidades y su utilización final.  No obstante, el 
uso cada vez mayor del hidrógeno plantea la necesidad de investigar y desarrollar 
formas seguras y económicas de almacenamiento.  

 Para terminar se presenta, en la fig. 107 un análisis comparativo de la energía 
almacenada por unidad de peso y volumen en función del tipo de almacenamiento 
seleccionado. 
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 Energía almacenada 

Wh/kg Wh/l 

H2 comprimido 20.000 1.000 

H2 líquido 33.000 2.500 

Hidruros metálicos 370 3.300 

Metanol 6.200 4.900 

Gasolina 12.000 9.000 

H2 en nanotubos de 
carbono 

16.000 32.000 

 

Fig. 107: Comparativa de la capacidad de almacenamiento. 

 

9.3 TRANSPORTE 

Una vez se dispone de los medios necesarios para producir el hidrógeno y para 
almacenarlo, resulta necesario, en el caso de producirlo de manera centralizada, un 
sistema que sea capaz de distribuirlo adecuadamente. Es decir: con una alta eficiencia, 
sin perjudicar el medio ambiente con emisiones de efecto invernadero y con unos costes 
lo más bajos posible. En caso de producir hidrógeno de manera descentralizada el 
problema es bastante más pequeño, pues la infraestructura necesaria se basa en una 
tecnología bien conocida por el suministro de materias primas a las plantas de 
generación eléctrica, y fundamentalmente consistiría en incrementar su tamaño. 

El problema aparece al plantear una producción centralizada. Ha de manejarse 
un gas demasiado volátil, que ocupa mucho espacio conteniendo poca energía y que 
tiene una molécula pequeña. No contamos con experiencia suficiente como para crear 
una red de distribución de hidrógeno, por tanto, sería necesario aprender con su 
construcción, lo que significa un coste adicional al alto precio que debiéramos pagar en 
caso de elegirlo. 

Actualmente y para la demanda, exclusivamente industrial, de hidrógeno, el 
transporte del mismo se realiza: 

• Por carretera, en botellas presurizadas. 
• Por ferrocarril o barco, en botellas presurizadas o en depósitos 

criogénicos de hidrógeno líquido. 
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En la medida en que se avance en la sociedad del hidrógeno y su uso energético 
se generalice, se podrá pasar a su transporte masivo canalizado, hoy en día reservado a 
los grandes consumidores. En la actualidad (y desde hace unos 50 años) cuentan con 
unos 1500 km de hidrogenoductos entre Estados Unidos, Alemania y Francia 
principalmente. Los gaseoductos convencionales para gas natural admiten una mezcla 
de hidrógeno en gas natural de entre el 5% y el 30%. 

 
 

9.3.1 Transporte como hidrógeno gas 

La alternativa de suministro gaseoso de hidrógeno incluye la compresión, el 
almacenamiento y el transporte mediante gaseoducto y/o camión.  Algunas operaciones, 
como la compresión de hidrógeno, ocurren en múltiples puntos entre las instalaciones 
de producción y el usuario final. 

Hoy, sólo 1000 km de gaseoductos dedicados a la transmisión de hidrógeno se 
encuentran en servicio en Estados Unidos. En contraste, el sistema de conductos de gas 
natural y de petróleo se encuentra bastante extendido en Estados Unidos continental.  

Sólo en este país se producen más de nueve millones de toneladas métricas de 
hidrógeno gas anualmente, en su mayoría para uso industrial. La mayoría de ellas se 
produce en las refinerías de petróleo o cerca de ellas y de las plantas de amoniaco (los 
principales usuarios de este producto). El relativamente pequeño mercado para otros 
usos se sirve mediante camiones de botellas de hidrógeno comprimido o mediante 
camiones criogénicos. 

La transmisión de hidrógeno gaseoso mediante gaseoductos es en la actualidad 
la alternativa de menor coste para el suministro de grandes volúmenes del vector 
energético.  El alto coste de inversión de esta opción, sin embargo, constituye una 
barrera principal para la construcción de nuevos hidrogenoductos.  Los costes iniciales 
de inversión incluyen materiales, mano de obra, derechos de paso, entre otros.  Además 
existen barreras técnicas que restringen un uso más amplio los gaseoductos para 
hidrógeno.  La principal barrera técnica puede ser el potencial de que dispone el 
hidrógeno para quebrar los aceros y las soldaduras.  Otros obstáculos potenciales 
incluyen la necesidad de mejorar la tecnología para cerrar herméticamente y desarrollar 
técnicas para supervisar la permeación del hidrógeno a través del metal y las fugas en 
general.  Además, se requiere una tecnología de compresión de hidrógeno de menor 
coste, más fiable y con mayor durabilidad, esto parece vital. 

Los costes de los derechos de paso varían bastante según la situación. En 
algunos casos, podría utilizarse un derecho existente.  Los costes de los mismos pueden 
ser prohibitivos, o ser totalmente inasequibles.  Los códigos y estándares existentes para 
los gaseoductos de hidrógeno son insuficientes y deben desarrollarse mucho más para 
asegurar una adecuada seguridad y para simplificar el proceso de obtención de 
permisos.  Será esencial un sistema de detección de fugas mejorado o una tecnología de 
sensores para asegurar la operación segura y conforme a los estándares. 

El uso de los existentes gaseoductos de gas natural para el suministro de 
hidrógeno puro o de mezclas de hasta el 20% de hidrógeno es una posibilidad, 
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particularmente en las etapas de transición hacia una economía del hidrógeno, que 
debiera ser el objetivo final al que se tienda si uno se embarca en todo esto. La 
infraestructura de gaseoductos de gas natural existente está altamente utilizada, sin 
embargo el consumo de gas natural continúa creciendo. Existe algún exceso de 
capacidad de transporte durante algunas temporadas a lo largo del año, pero la 
capacidad de transporte se utiliza completamente durante los picos de verano y de 
invierno. Algunos estudios sugieren que menos del 20% de hidrógeno en la mezcla con 
gas natural quizá pueda ayudar a disminuir el problema de la fragilización del metal que 
es tan incidente en el caso del hidrógeno puro, pero esto requiere de verificación. Si las 
mezclas de hidrógeno y gas natural se van a considerar en el suministro de hidrógeno, 
será necesaria una tecnología de bajo coste para la separación del hidrógeno y su 
posterior purificación. 

La conversión de los existentes conductos de gas natural o de petróleo para su 
uso con hidrógeno, si y cuando lleguen a estar disponibles también es una posibilidad. 
La investigación en la adecuación de estos conductos para su uso con hidrógeno en 
relación a la fragilización que produce el hidrógeno debiera ser examinado 
cuidadosamente. También sería posible desarrollar capas y una tecnología de capas “in 
situ” para superar el potencial de fragilización del hidrógeno, lo que permitiría la 
utilización de estos conductos para suministrar hidrógeno. 

Relativamente pequeñas cantidades de hidrógeno gaseoso pueden transportarse a 
pequeñas distancias mediante la alta presión (aproximadamente 200 bar) con botellas en 
camiones o con camiones-tanque.  Un camión-tanque moderno de alta presión dispone 
de capacidad para transportar aproximadamente de 300 a 400 kg de hidrógeno (en 
comparación a los camiones-tanque de gasolina, que pueden transportar alrededor de 20 
veces la energía equivalente).  Desafortunadamente, este método de suministro de 
hidrógeno es caro para la distribución al uso como combustible de transporte.  Existe 
potencial para desarrollar tanques que soporte mayor presión (hasta alrededor de 700 
bar) que serían considerablemente más económicos para el suministro, aunque, la 
compresión hasta 700 bar resultaría bastante más cara que si la hacemos hasta presiones 
menores, por ejemplo de a esos 200 bar. 

 

Estado actual de la tecnología de hidrogenoductos 

Una infraestructura completa de gaseoductos para hidrógeno incluiría tanto la 
transmisión como la distribución para minimizar los costes globales de transporte del 
mismo.  El suministro de hidrógeno podría llevarse a cabo de forma bastante adecuada 
para el objetivo clave (el mercado de los vehículos de hidrógeno con pila de 
combustible) a altas presiones hacia los lugares de repostaje. Sería deseable que las altas 
presiones minimizaran las necesidades de compresión mediante el almacenamiento a 
altas presiones en los lugares de repostaje.  También es probable que las presiones de 
repostaje deban ser altas. Los actuales prototipos de pila de hidrógeno utilizan 
predominantemente una presión de 350 bar en sus depósitos y comienzan a 
experimentar con tanques de 700 bar.  El objetivo del vehículo de pila de hidrógeno a 
largo plazo es la utilización de novedosos portadores de hidrógeno sólidos o líquidos 
que permitan bajas presiones de almacenamiento de combustible en el vehículo, pero 
incluso en este caso, presiones del orden de 35 a 150 bar seguramente sean necesarias. 
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Al considerar los costes de los hidrogenoductos, como función de la presión, los 
costes de compresión del hidrógeno, la distancia media a la que será necesario 
transportarlo a partir de los puntos de producción hasta los de utilización, el volumen de 
demanda, los requerimientos de presión y los costes de compresión en los lugares de 
repostaje y las consideraciones de seguridad, es claro que existirán algunas partes de la 
infraestructura de hidrogenoductos operando por debajo del rango óptimo de presiones 
de la infraestructura. Las consideraciones de seguridad, así como los códigos y 
estándares nacionales y locales jugarán un papel importante.  Las presiones de 
operación de la infraestructura de gaseoductos de gas natural han evolucionado 
basándose en consideraciones similares.  La principal diferencia es que la presión 
deseable de explotación en uso del gas natural es generalmente relativamente baja 
(menos de 1 bar) comparada la que requieren las aplicaciones del hidrógeno. 

Los análisis basados en el “H2A Delivery Components and Scenario Models” 
sugieren que con un tamaño similar de los hidrogenoductos al de los gaseoductos de gas 
natural y presiones del orden de 35 a 150 bar puede ser ventajoso en términos de 
minimización de costes. Las consideraciones de seguridad, los códigos, los estándares y 
regulaciones quizá reduzcan las presiones permitidas en las líneas de distribución 
urbana.  La regulación actual restringe en las ciudades las presiones de gas natural a 
alrededor de 8.5 bar para consumidores no industriales. Parece deseable en la actualidad 
desarrollar la suficiente información y tecnología para permitir presiones mayores de 
distribución de hidrógeno. 

Existen otras consideraciones a tener en cuenta en la distribución urbana de 
hidrógeno mediante hidrogenoductos.  La disponibilidad de los derechos de paso o los 
costes pueden constituir un factor limitante.  Las regulaciones actuales de gas natural 
requieren el uso de un odorante para la detección de fugas en el caso de servicio a 
clientes no industriales.  La tecnología de odorantes ha de ser también desarrollada para 
el hidrógeno, y requerirá ser completamente miscible con el hidrógeno y ser fácilmente 
eliminable o no dañina para las pilas de hidrógeno de los vehículos.  Los métodos de 
detección de fugas mediante sensores pueden ayudar a que este problema se supere si 
los reguladores los consideran oportuno.  Por éstas u otras razones, la transmisión de 
hidrógeno por gaseoducto hacia terminales de repostaje emparejada con la distribución 
de hidrógeno gaseoso mediante camiones-tanque probablemente fuera necesaria. Sería 
análogo a cómo la gasolina se suministra en la actualidad, donde los conductos son 
utilizados para el transporte y los camiones para la distribución. 

Estados Unidos cuenta en la actualidad con 1000 km de hidrogenoductos de 
acero para el transporte, que operan en un rango de 30 a 80 bar.  Algunas cuestiones 
significativas deben responderse antes de establecer una infraestructura “inmensa” de 
hidrogenoductos.  El problema técnico más importante lo supone la fragilidad que 
produce el hidrógeno en los conductos metálicos y en las soldaduras para unirlos.  La 
fragilidad significa la disminución de la ductilidad o dureza del material como resultado 
de la interacción con el hidrógeno atómico.  Los materiales de que están hechos los 
conductos pueden estar expuestos a este hidrógeno atómico de varias maneras a ambos 
lados del conducto.  En el lado externo, puede formarse como resultado de procesos 
naturales de corrosión o a partir de sistemas electroquímicos empleados para proteger 
contra la corrosión (protección catódica).  Aunque puede representar un problema, 
actualmente se soluciona adecuadamente mediante una prudente gestión de la 
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protección catódica, seleccionando las capas del conducto e inspeccionándolas 
periódicamente. 

En la cara interna, algunas moléculas de hidrógeno bajo altas presiones pueden 
disociarse.  En ausencia de tensiones significativas, la fragilización por hidrógeno  
puede llevar a fenómenos como el “blistering” o el “internal cracking”.  Cuando se 
expone a altas tensiones asociadas a la fabricación (al soldar) o con el servicio (altas 
presiones y/o cargas cíclicas), los materiales quebrados son susceptibles de un inestable 
aumento de volumen que pueden guiarnos hacia una repentina rotura por baja 
ductilidad.  

Las directrices importantes para mejorar las prestaciones de los hidrogenoductos 
incluyen: un desarrollo exhaustivo del conocimiento de los procesos de fragilidad que 
permita el diseño de hidrogenoductos de acero mejorados y a menor coste, investigación 
en el uso de las capas del conducto para prevenir la fragilidad, mejora de la tecnología 
de soldadura y de sellamiento, y la investigación en las fibras de refuerzo o en otros 
materiales como el plástico para sustituir al acero. 

No existen conductos para comercializar hidrógeno líquido en la actualidad. Sin 
tecnologías innovadoras, el suministro de hidrógeno líquido mediante conductos se 
considera no práctico y con costes prohibitivos. Además del alto coste y de la alta 
ineficiencia energética de la actual tecnología de licuefacción, los requerimientos de 
ingeniería para la construcción de un conducto con los apropiados materiales y códigos 
representan un gran problema. 

 

Estado actual de la tecnología de los camiones de hidrógeno comprimido 

Los actuales camiones de transporte de hidrógeno comprimido utilizan tanques 
metálicos de almacenamiento (fig. 108).  Los tanques están disponibles en capacidades 
de hasta 300 a 400 kg de hidrógeno, y su presión admisible es de 182 bar.  El mayor 
desarrollo y los períodos de pruebas de las distintas clases de depósitos de hidrógeno, 
junto con el desarrollo de códigos y estándares apropiados, quizá puedan permitir el uso 
de presiones mayores. Las otras aproximaciones en investigación que pretenden 
alcanzar un menor coste en el almacenamiento de hidrógeno gaseoso podrían también 
ser utilizadas en los camiones con depósitos de hidrógeno gaseoso.  Esto incluye el uso 
de gas frío o criogénico, e incluso posiblemente el uso de portadores de hidrógeno 
sólidos en depósitos. Con el suficiente desarrollo tecnológico que minimice los costes 
de inversión, se podría rebajar el coste del transporte de hidrógeno mediante camiones 
de hidrógeno comprimido fuertemente con el aumento significativo de la capacidad de 
carga del camión. 

Los camiones para el transporte de hidrógeno deberán superar algunas barreras 
técnicas significativas.  Para mantener un alto ratio resistencia/peso del camión, y 
asegurar alta tenacidad, los depósitos deberán fabricarse con novedosos materiales  
(aleaciones de alta tenacidad, materiales de carbono no metálicos, etc.).  Los materiales 
de construcción deberían también resolver las pérdidas por permeación del hidrógeno a 
altas presiones.  Estas pérdidas se deben generalmente a materiales de carbono no 
metálicos y menos con aleaciones metálicas. 
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Fig. 108: En la imagen se puede observar como un camión que lleva botellas de 
hidrógeno comprimido abastece a la hidrogenera de Zaragoza, situada en 

Valdespartera. 
 

9.3.2 Transporte como hidrógeno líquido 

 
El hidrógeno siempre es producido de forma gaseosa, por tanto, si se pretende 

transportar como líquido es necesario licuarlo.  La alternativa de suministro líquido de 
hidrógeno supone el eso de varios elementos conocidos y ensayados.  La licuefacción es 
un proceso relativamente bien conocido aunque es costosa debido a los grandes 
requerimientos energéticos y a las relativamente bajas eficiencias energéticas. El 
proceso de licuefacción requiere enfriar el hidrógeno gaseoso a temperaturas menores 
de -253°C mediante el uso de nitrógeno líquido y una serie de etapas de compresión y 
expansión.  El líquido criogénico se almacena entonces en grandes tanques aislados; se 
vuelca en camiones de suministro; y se transporta a través de largas distancias hasta los 
centros locales de distribución.  Ya aquí, se almacena el líquido y se vaporiza en un 
tanque para repostar vehículos. 

Hoy en día, la alternativa líquida se usa casi exclusivamente para rebajar el coste 
del suministro de hidrógeno a zonas industriales situadas lejos de alguna red de 
hidrogenoductos.  A través de estas largas distancias, esta forma de suministro resulta 
más económica que realizarlo mediante camiones de hidrógeno comprimido, porque un 
camión-tanque líquido puede transportar diez veces más masa de hidrógeno (4000kg) 
que el de hidrógeno gaseoso.  Las 10 plantas licuefactoras que existen en Estados 
Unidos varían en tamaño desde 5400 hasta 32000 kgH2/día. 
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El coste energético de convertir el hidrógeno gaseoso a líquido es 
extremadamente alto porque se requieren bajas temperaturas y la necesidad de cambiar 
de tipo de spin del hidrógeno, desde “ortho” a “para”( “ortho” y “para”[22]  ) . La 
energía teórica termodinámica necesaria para la licuefacción representa el 10% de la 
energía contenida en el hidrógeno (respecto al PCI).  Además, la tecnología actual no es 
eficiente desde el punto de vista energético, con lo que la etapa de licuefacción consume 
un tercio o más de la energía almacenada en forma de hidrógeno. 

Mejores economías de escala podrían ayudar a rebajar el coste de la alternativa 
líquida.  Las unidades de licuefacción actuales son relativamente pequeñas, debido a la 
mínima demanda de hidrógeno líquido.  Mercados mayores podrían justificar la 
construcción de unidades de licuefacción de mayor escala con mejor integración del 
sistema de gestión del calor.  Nuevas plantas de licuefacción de gran escala adyacentes 
a las instalaciones de producción de hidrógeno o a plantas de generación eléctrica 
podrían aumentar las oportunidades para la integración del calor y la energía entre ellas, 
lo que mejoraría mucho la economía del sistema.  Quizá se desarrollen métodos 
alternativos como las licuefacciones magnéticas o acústicas. 

 

Estado actual de la tecnología de licuefacción 

 El hidrógeno cuenta con el punto de ebullición más bajo de todos los elementos 
excepto el helio, y se evapora a -253°C.  El hidrógeno líquido es inodoro, transparente y 
su densidad es sólo 1/14 veces la del agua.  La secuencia de proceso general es: 
compresión, expansión isentálpica [23], expansión refrigerada en turbina y 
enfriamiento mediante nitrógeno líquido en un intercambiador de calor de aluminio. 

Como se comentó previamente, una molécula de hidrógeno puede existir en dos 
estados orbitales de spin: “ortho” y “para” .  El hidrógeno líquido debe estar cercano al 
100% de parahidrógeno ya que el orthohidrógeno a bajas temperaturas se convertirá en 
parahidrógeno, liberando calor que causará la vaporización.  Un porcentaje significativo 
de la energía necesaria para licuar el hidrógeno se consume en la conversión “ortho” a 
“para”. 

La tecnología de licuefacción se usa en la actualidad en plantas pequeñas 
solamente.  El proceso de licuefacción cuesta más de $1.00/kg y su eficiencia energética 
es del 65% sólo. Las principales barreras para el uso del hidrógeno líquido en el 
suministro de hidrógeno son el alto coste y la alta intensidad energética del proceso.  
Las áreas potenciales de mejora parecen ser: 

• Aumento de la escala de operación. 
• Mejora de la integración térmica y energética (por ejemplo resituando la 

licuefacción junto a la producción de hidrógeno o a la generación eléctrica y 
ahorrando energía y calor en las operaciones). 

• Disminución del coste de los materiales usados para el intercambio de calor. 
• Desarrollo de métodos novedosos de licuefacción, como la magnética o la 

acústica. 
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Estado actual de la tecnología de los camiones de hidrógeno líquido 

Estos camiones pueden transportar hasta 4000 kg de hidrógeno.  Los tanques 
criogénicos operan a presión atmosférica.  Parte del hidrógeno se evaporará durante el 
transporte a pesar del super-aislamiento de este tipo de tanques, que será del orden del 
0.5%/día.  La evaporación también ocurre al descargar el hidrógeno en el suministro.  
Puede ser del orden del 5%.   

Al menos una compañía de gas industrial está desarrollando un camión de 
hidrógeno líquido equipado con su propia bomba de líquido criogénico y su evaporador 
para suministrar directamente hidrógeno a alta presión.  Este sistema puede ser efectivo 
para usuarios pequeños de hidrógeno como pequeñas estaciones de repostaje en las 
primeras etapas en la transición al uso de hidrógeno. 

 

9.3.3 Transporte de portadores de hidrógeno 

Los portadores de hidrógeno son un modo de transporte, suministro o 
almacenamiento del mismo en cualquier estado químico diferente a moléculas libres de 
hidrógeno.  Los portadores potenciales incluyen a los hidrocarburos líquidos, hidruros 
metálicos, absorbentes y amoniaco. 

Los portadores evitarían muchos de los problemas asociados con el transporte de 
las moléculas de hidrógeno puro.  Si pudieran ser suministrados mediante las existentes 
infraestructuras de bajo coste, podrían rebajar los costes de suministro 
significativamente.  La confianza en este tipo de infraestructura sugiere que las 
siguientes características serían deseables en los portadores potenciales: 

• Mantenerse en los estados líquido, sólido o acuoso bajo condiciones de 
temperatura y presión favorables. 

• Proveer alta capacidad volumétrica y másica de almacenamiento, con lo que 
alcanzar altas densidades energéticas. 

• Ofrecer un proceso de transformación simple, de bajo coste y altamente eficiente 
energéticamente en la descarga de hidrógeno. 

• Contar con procesos de recarga de hidrógeno simples y que requieran baja 
energía. 

• Seguros y medioambientalmente no dañinos. 

 

Las sustancias como el metano o el etanol no se consideran portadores porque la 
química necesaria para procesarlos es bastante compleja y cara.  Este tipo de sustancias 
está clasificado como “hydrogen feedstock” y están siendo investigadas como 
potenciales fuentes de hidrógeno. 

La mayoría de los potenciales portadores son portadores de doble camino 
(“roundtrip carriers”). En un sistema “round-trip”, la sustancia portadora rica en 
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hidrógeno se transporta a la estación de repostaje, se deshidrogena en las estaciones (o 
en el vehículo), y entonces retorna a las instalaciones centrales para rehidrogenarse.  Un 
portador de camino individual consiste en una sustancia rica en hidrógeno que se 
transporta a la estación de repostaje y se descompone para liberar hidrógeno y un co-
producto medioambientalmente benigno y desechable (por ejemplo, nitrógeno, en el 
caso del amoníaco).  Los portadores de camino individual ofrecen una ventaja distintiva 
por el hecho de que no tienen que retornar a una instalación central para ser 
reprocesados.  Sus co-productos, sin embargo, no deben ser agresivos con el medio 
ambiente ni poseer valor. 

Aunque los portadores de hidrógeno no han sido investigados minuciosamente 
para su uso en el suministro de hidrógeno, gran parte de la ciencia y la tecnología 
relevantes han sido estudiadas en otras aplicaciones.  La hidrogenación y 
deshidrogenación de hidrocarburos son operaciones industriales bastante comunes, pero 
generalmente requieren grandes cantidades de energía y altas temperaturas para liberar 
el hidrógeno.  Deben desarrollarse nuevos materiales que ayuden a alcanzar mayor 
capacidad de almacenamiento de hidrógeno y optimicen la energía utilizada. Los 
hidruros metálicos se encuentran bajo un intenso estudio para su uso en almacenamiento 
en los depósitos de los vehículos.  También pueden ser útiles como portadores de 
hidrógeno para su suministro, los cuales imponen unos requerimientos generales de 
prestaciones sustanciosamente diferentes, y quizás menos difíciles de conseguir que en 
el caso del suministro de hidrógeno puro. 

El uso de portadores de hidrógeno requerirá el desarrollo de tecnología de 
conversión simple y de equipamiento necesario.  La deshidrogenización del portador 
debe ser directa y rápida y producir hidrógeno de gran pureza.  Aunque existen métodos 
genéricos para muchos portadores potenciales, pueden ser necesarias tecnologías 
innovadoras para los nuevos portadores que se descubran, y las tecnologías estándar 
pueden necesitar modificarse para su uso, al por menor, en algunas zonas.  
Similarmente, la química y las tecnologías para rehidrogenizar deben adaptarse para su 
uso comercial. 

Los portadores “round-trip” supondrán mayor complejidad y coste, incluyendo 
el almacenamiento adicional de las estaciones de repostaje en los terminales. El 
reproceso de un portador de doble camino es una etapa adicional en el proceso de 
operación, que puede realizarse en los mismos terminales o en zonas centralizadas.  Este 
enfoque incrementaría significativamente la complejidad de las operaciones en la 
terminal, comparada con las estaciones actuales de repostaje de gasolina. 

Generalmente se supone que la logística para el suministro de portadores 
líquidos o gaseosos es similar a la asociada hoy en día con el sistema de suministro 
líquido y gaseoso de combustibles, aunque los mecanismos de suministro de 
combustible pueden diferir radicalmente de los que hoy se utilizan.  Los portadores 
pueden ser sólidos acuosos, polvos que fluyen o incluso materiales sólidos (“bricks”). 
Los portadores no convencionales podrían alterar radicalmente el actual modelo de 
suministro al por menor.  Por ejemplo, los portadores sólidos fácilmente hidrogenables 
podrían ser comercializados mediante simples intercambios al por menor desde casi 
cualquier lugar, como las pequeños bombonas de butano se distribuyen hoy en día. 
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Otro posible uso dentro de la infraestructura de suministro de algunos de los 
nuevos portadores bajo investigación sería el simple almacenamiento de hidrógeno. Los 
portadores sólidos como los hidruros metálicos o las nanoestructuras que pueden 
adsorber grandes cantidades de hidrógeno podrían introducirse en depósitos de 
almacenamiento, lo que potencialmente reduciría la presión necesaria para contener la 
misma cantidad de energía.  Un sistema de almacenamiento puede ser menos costoso 
que su sistema alternativo a alta presión dependiendo del coste y de la durabilidad del 
propio portador. 

 

9.3.4 Criterios de selección del método de transporte 

 Generalmente cada método de transporte resulta más adecuado para unas 
condiciones particulares: 

• Hidrogenoductos (tuberías): Para grandes cantidades o transmisión de energía a 
largas distancias. 

• Hidrógeno líquido: Para transporte a largas distancias. 
• Gas comprimido: Para pequeñas cantidades y distancias pequeñas. 
• Hidruro metálico: Para distancias cortas. 

Los factores principales que afectan a la selección de un método determinado 
son el tipo de aplicación, la cantidad, y la distancia desde el lugar de producción hasta el 
lugar de consumo.  Se va a ver a continuación cómo afectan la cantidad y la distancia en 
la selección del método de transporte. 

 

Cantidad 

 Para grandes cantidades de hidrógeno, el suministro por tubería es más 
económico que los otros métodos, excepto en el caso del transporte transoceánico, en 
cuyo caso el transporte del hidrógeno en estado líquido conlleva un menor coste.  El 
siguiente método más barato de suministro sería precisamente el hidrógeno líquido.  El 
suministro por tubería tiene la ventaja de tener unos gastos de explotación muy bajos, 
los cuales comprenden principalmente los costes de la energía y el mantenimiento 
requerido por el compresor; sin embargo tiene una alta inversión de capital.  El 
hidrógeno líquido, por su parte tendría unos altos gastos de explotación, pero un coste 
de capital más bajo, dependiendo de la cantidad de hidrógeno a suministrar y de la 
distancia.  Por tanto, el punto de equilibrio entre el hidrógeno líquido y el suministro por 
tuberías variará dependiendo de la distancia y la cantidad. 

 Para transportar cantidades más pequeñas de hidrógeno, el suministro por tubería 
no es competitivo, pero el gas comprimido sí puede llegar a serlo.  Comparado con el 
hidrógeno líquido, el gas comprimido conlleva un menor consumo de energía y unos 
costes de capital ligeramente más bajos, aunque se requieren muchos más trailers de 
tubos para entregar la misma cantidad de hidrógeno.  Por tanto para optar por uno de 
estos métodos habrá que valorar la distancia, ya que podría ser posible utilizar el mismo 
trailer de tubos para varios viajes en un mismo día si se trata de distancias cortas. 
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 Para cantidades todavía más pequeñas, el alto coste de capital de una tubería la 
descarta como opción posible.  El factor decisivo entre el hidrógeno líquido y el gas 
comprimido se convierte en una cuestión de distancia.  Para distancias largas, los costes 
energéticos más altos derivados de la licuefacción compensarán los mayores costes de 
capital y transporte que suponen los trayectos de ida y vuelta de varios trailers de tubos.  
Si la distancia es relativamente corta, y la cantidad de hidrógeno transportada es 
pequeña, el gas comprimido es la opción más ventajosa. 

 Los costes del transporte por medio de hidruros metálicos (fig. 109) se sitúan en 
un punto intermedio entre los costes de transporte del hidrógeno líquido y del gas 
comprimido. 

 

Fig. 109: Tanques que se emplean para la distribución de hidrógeno a unas bicicletas 
en el parque tecnológico Walqa, en Huesca. 

 

Distancia 

 Para distancias cortas una tubería puede resultar económica ya que el coste de 
capital de una tubería corta puede estar muy cerca del coste de capital de los trailers de 
tubos o los tanques-contenedores, y no hay costes ni de transporte ni de licuefacción.  A 
medida que la distancia aumenta, el coste de capital de una tubería aumenta 
rápidamente, y su rentabilidad dependerá de la cantidad de hidrógeno (a mayor cantidad 
de hidrógeno las tuberías resultarán más rentables).  Para cantidades pequeñas de 
hidrógeno, habrá casos donde el coste de capital de la tubería sea mayor que los costes 
operacionales asociados al suministro y la licuefacción del hidrógeno. 

 La distancia es un factor decisivo para optar por el hidrógeno líquido o gaseoso.  
Para largas distancias, el número de camiones requeridos para entregar una cantidad 
determinada de hidrógeno comprimido será mayor que los costes energéticos asociados 
a la licuefacción y un menor número de camiones. 
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9.3.5  Conclusiones 

 El transporte de hidrógeno líquido en camiones es la alternativa más económica, 
salvo que se trate de grandes cantidades de hidrógeno, donde el suministro por tuberías 
empieza a ser competitivo.  Si se compartiese el costo de la tubería entre varios 
suministradores y usuarios se reducirían estos costes.  Como el coste principal lo 
constituye la instalación de la tubería, y no la tubería en sí misma, se podría instalar una 
tubería más grande para suministrar a múltiples usuarios con un coste aproximadamente 
igual.  Esto se hace actualmente a lo largo de la Costa del Golfo y en la región de los 
Grandes Lagos. 

 Para bombear el hidrógeno a través de la tubería se requiere muy poca energía, 
sin embargo no hay que olvidar que la compresión del hidrógeno, que normalmente se 
hace en su etapa de almacenamiento, requiere mucha más energía. 

 Los costes de transporte por ferrocarril varían poco con el ratio de producción y 
la distancia; los trenes de mercancías se utilizan normalmente a plena carga debido a los 
largos tiempos de tránsito asociados a este tipo de transporte.  El transporte de 
hidrógeno líquido por ferrocarril es casi tan barato como su transporte por camión y es 
más barato que otras opciones de transporte debido a su mayor capacidad. 

 Los costes de transporte mediante camiones aumentan con la distancia debido a 
los mayores costes salariales y del combustible.  Los costes de capital también 
aumentan con la distancia.  Para distancias cortas, un camión puede hacer múltiples 
viajes cada día, pero a medida que la distancia aumenta se necesitan más camiones, ya 
que se pierde más tiempo en el tránsito (hay menos posibilidades de utilizar el mismo 
camión para múltiples viajes).  El transporte del gas comprimido es el más perjudicado 
por esta circunstancia debido a la baja capacidad de transporte de hidrógeno por camión.  
Para todos los métodos, los costes salariales comienzan a ser importantes para distancias 
superiores a 160 km. 

 Para pequeños ratios de producción, los costes asociados al transporte líquido de 
hidrógeno son altos porque el camión no se utiliza a plena carga, y solamente puede 
hacer algunos viajes por semana.  En estas circunstancias, la contribución del coste de 
capital del camión es la mayor, pero los costes son también menos sensibles a la 
distancia porque se realizan pocos viajes en comparación con los altos ratios de 
producción.  Independientemente del caudal, a medida que la distancia aumenta, los 
costes salariales son los dominantes en el suministro de hidrógeno líquido.  No obstante, 
en el caso de transportar hidrógeno líquido, este efecto es inferior, ya que el conductor 
está llevando más cantidad de hidrógeno por viaje.  Un contenedor de hidrógeno puede 
llevar 20 veces más cantidad de hidrógeno que un trailer de tubos. 

 Para un índice medio de producción de 450 kg/h y una distancia de reparto de 
160 km, el suministro de hidrógeno líquido mediante camiones resulta el más 
económico, seguido del suministro mediante hidruros metálicos debido a su alta 
densidad de almacenamiento.  Para ilustrar el efecto de la capacidad del camión para 
cada método de suministro, considerando la producción y la distancia anteriormente 
citadas, se requerirían 15 trailers de tubos haciendo 60 viajes al día (4 viajes por 
camión), ó 6 camiones con hidruros metálicos haciendo 24 viajes al día (4 viajes por 
cada camión) ó 1 camión con hidrógeno líquido haciendo 3 viajes al día. 
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9.4 DISTRIBUCIÓN 

El proyecto HyWAYS de la Unión Europea, prevé diferentes formas de 
distribución de hidrógeno atendiendo a las aplicaciones: 

• Hidrogeneras con servicio de hidrógeno presurizado. A nivel de 
transporte por carretera estarían dedicadas al vehículo privado y 
autobuses urbanos (con pila o con motor de combustión interna), así 
como a camiones y furgonetas de reparto. Todas estas aplicaciones serían 
en mercados masivos. También se aplicaría este suministro al transporte 
ferroviario, siendo un nicho de mercado de corto plazo el de transporte 
de viajeros. En cuanto al transporte marítimo, se produciría un mercado a 
corto plazo en embarcaciones destinadas a ríos y lagos. 

• Hidrogeneras con servicio de hidrógeno líquido.  El mercado se 
establecería a corto plazo para motocicletas, suministrando el hidrógeno 
en cartuchos. 

• Hidrógeno canalizado.  Se destinaría a aplicaciones estacionarias, tanto 
para el sector residencial/comercial con pilas de combustible de menos 
de 200kW, como para aplicaciones de generación distribuida con pilas de 
más de 200 kW. 

• Suministro en botellas a presión.  Se destinaría a la aviación y vehículos 
de gran uso (taxis, etc.), siendo ambos campos nichos de corto plazo. 
Bajo este formato se suministraría el hidrógeno también a aplicaciones 
portátiles, en sustitución de las actuales baterías. 

 

Dentro de los diferentes sistemas logísticos, el destinado a satisfacer las 
necesidades de transporte merece una atención especial, debido a ser un mercado 
masivo. 

Existen tres grupos de interés relacionados con una estación de servicio: los 
usuarios finales, el gestor de la estación y la empresa energética comercializadora del 
hidrógeno. 

Las prioridades principales en los usuarios finales son: la seguridad, el tiempo de 
repostado, el coste y la disponibilidad, siendo prioritaria la primera. Si bien se lleva 
utilizando el hidrógeno en la industria durante muchos años ya, el uso por personal no 
cualificado de forma segura es algo nuevo. Esto va a implicar un diseño de los 
surtidores de manejo muy sencillo y a prueba de fugas o errores. La disponibilidad 
suficientemente extensa y el sobre-coste que la estación de servicio tenga sobre el 
precio final del combustible son temas económicos que probablemente tengan su 
solución a largo plazo. Por último, la velocidad de repostado es un problema técnico, 
que afectará al diseño del esquema de carga y dependerá del tipo de combustible que se 
imponga (hidrógeno comprimido, licuado o combinado en un compuesto líquido). 

Los gestores de las estaciones de servicio tienen prioridades parecidas.  En este 
caso existirán dos tipos de instalaciones diferentes, las que tengan producción “in situ” 
y las que se provean de hidrógeno producido de forma externa.  Para ambos la 
seguridad, no solo del cliente, sino de su personal y de toda la instalación, es una 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

245 
 

prioridad, y para que esta seguridad no encarezca las instalaciones de forma 
desmesurada, es importante el desarrollo de estándares.  La velocidad de repostado, que 
permita una mayor utilización de las instalaciones es también un parámetro de interés, 
aunque no el más crítico.  El que sí lo será, en este caso, es el económico, que engloba 
tanto la inversión inicial, los costes de mantenimiento de los equipos y el coste de 
personal.  Aunque este dependerá de si las estaciones de servicio tienen o no 
producción, en ambos casos, será necesario que el personal que deba estar de forma 
permanente en las estaciones de servicio no sea de formación alta, pues esto supondría 
unos costes inviables. 

Por último, los requisitos de las empresas energéticas son claros: unos costes 
mínimos de transporte.  Esto implica que estas empresas son las más interesadas en 
buscar el óptimo sistema de suministro, probablemente una mezcla de soluciones entre 
transporte por carretera, por tubería y producción “in situ” del hidrógeno. 

Antes de pasar a analizar cómo afectan estos requisitos de los distintos grupos de 
interés a las partes de una estación de servicio de hidrógeno, se va a mencionar que a lo 
largo de los próximos años se verá una notable evolución desde las actuales estaciones 
de suministro, que son meros ensayos de demostración, hasta las hidrogeneras 
monoproducto finales.  Esta evolución que será por otro lado la consecuencia de la 
evolución en el parque automovilístico propulsado por hidrógeno, irá de estaciones de 
servicio para flotas cautivas, manejadas por personal cualificado (o por lo menos 
formado en su manejo) en ámbitos controlados, a una amplia red de estaciones de 
servicio abiertas a los usuarios en ambientes urbanos y cercanas a zonas de viviendas, 
pasando inevitablemente por un periodo de convivencia con otros productos en el que 
las estaciones de servicio serán multiproducto. A lo largo de la misma se definirá la 
forma más adecuada de distribuir (tubería, camiones o  producción “in situ”) y servir el 
producto (gaseoso, líquido o combinado), se establecerán estándares, y las necesidades 
de formación y seguridad más adecuadas. Para el análisis mostrado aquí se supondrá 
que la forma de uso del hidrógeno que se  impondrá será en forma gaseosa. Los 
principales equipos de la estación de servicio que se verán modificados por la aplicación 
del hidrógeno serán el surtidor, el sistema de carga, el sistema de almacenamiento, los 
sistemas de seguridad y el sistema de abastecimiento. 

El primero de estos equipos sufrirá cambios diferentes dependiendo del modo de 
suministrar el hidrógeno que se imponga. Así, si la manera de cargar el hidrógeno en el 
vehículo es combinado en un compuesto químico (líquido), los cambios apenas serán 
apreciables. En el caso que se imponga el hidrógeno líquido, el surtidor tendrá que 
soportar temperaturas muy bajas, y por lo tanto, se necesitarán materiales especiales, y 
un sistema de retorno del hidrógeno líquido evaporado (inevitable en el momento de la 
carga). Por último, en el caso más probable que sea el hidrógeno gaseoso lo que se 
cargue en el vehículo, aún queda la incertidumbre de la presión a la que éste se ha de 
suministrar. Esta presión dependerá sólo exclusivamente del sistema de almacenamiento 
del automóvil. En la actualidad, el sistema más extendido es en tanques de hidrógeno 
comprimido. Hasta la fecha se están utilizando presiones de entre 250 y 450 bar, aunque 
ya hay proyectos en curso para llegar hasta 750 bar. El uso de  presiones tan altas va 
encaminado a una mayor autonomía de los vehículos, pero implica un manejo más 
complejo del hidrógeno, especialmente desde el punto de vista de la seguridad. El 
aumentar la presión de carga implica un aumento en el peso del surtidor, por lo que 
dificulta su uso por el público en general. Otro aspecto que se verá afectado es la 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

246 
 

medida de cuanto se ha cargado. Esta probablemente se haga en términos básicos, e 
implicará la medida de la temperatura y presión del sistema de almacenamiento del 
vehículo. Estos sistemas ya existen, aunque probablemente tendrá lugar un refinamiento 
paulatino de los mismos. 

La estrategia de carga es otro de los puntos clave del sistema. Afecta a varias de 
las prioridades de los grupos de interés mencionados, y es un problema sobre todo 
técnico. Siempre centrados en el caso de suministro de hidrógeno gaseoso a alta presión, 
existen dos esquemas básicos de carga, almacenamiento a alta presión y descarga sobre 
el vehículo, o almacenamiento a presión media y compresión en el momento de la 
carga. El primero de estos esquemas implica dos sistemas de almacenamiento (uno a 
alta y otro a “baja” presión) y un compresor  de bajo caudal que comprima de forma 
continua el hidrógeno desde el primer nivel de presión de almacenamiento hasta una 
presión superior a la presión que se pretenda repostar. El sistema de almacenamiento 
final siempre ha de estar a plena carga, y la velocidad de repostado depende de la 
presión de partida del vehículo. En el segundo caso implica un solo sistema de 
almacenamiento pero un compresor de alto caudal que se utilizaría sólo en los 
momentos de carga del vehículo. También en este caso la velocidad de repostado 
depende de la relación entre las presiones  del vehículo, y en este caso la del sistema de 
almacenamiento (que no ha de ser fija). No está claro aún cuál de los dos sistemas es 
más eficiente, fiable o rápido, mostrando ambos ventajas e inconvenientes que se están 
estudiando. Al final, se han de lograr unos tiempos de repostado similares a los actuales, 
con un mínimo coste energético y las mínimas pérdidas de hidrógeno posibles. 

El sistema de almacenamiento de hidrógeno en la estación de servicio es uno de 
los temas que más puede variar a lo largo de los próximos años. Las alternativas 
principales son cuatro: hidrógeno combinado en un líquido (en este caso el 
almacenamiento sería en depósitos enterrados igual al actual hidrógeno líquido) 
hidrógeno gaseoso a presión o hidrógeno gaseoso en otros sistemas, donde los hidruros 
metálicos aparecen como alternativa actual y otros sistemas aparecen como 
prometedores. La solución no será única, sino que dependerá del sistema de 
distribución, el tamaño de la estación y su situación respecto a la población (que 
condicionará el precio del suelo y las medidas de seguridad necesarias) y a las fuentes 
de materias primas (disponibilidad de gas natural, cercanía a plantas de producción de 
hidrógeno, etc.). 

El uso de combustibles gaseosos también va a tener su implicación en las 
medidas de seguridad que se tengan que tomar en las estaciones de servicio. 

Las principales diferencias frente a las medidas actuales se centrarán en la 
detección de fugas y atmósferas explosivas. En el caso de la producción “in situ” 
también se han de establecer medidas adicionales para evitar accidentes. 

Por último, una de las principales diferencias con las estaciones de servicio 
actuales se verá en el modo de abastecimiento. En este caso vuelven a aparecer varias 
alternativas, como ya se comentó anteriormente y que probablemente coexistan en una 
mezcla de soluciones parciales. Lo más probable es que la infraestructura de suministro 
evolucione desde la producción distribuida en las estaciones de servicio (que 
inicialmente serán para flotas cautivas) pasando por una producción distribuida a una 
escala intermedia, donde una sola planta suministre una pequeña zona a una situación 
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final con grandes plantas y distribución por red de tubería o hidrógeno licuado. En el 
caso de estaciones de servicio con producción “in situ”, estos sistemas han de ser 
suficientemente compactos para no aumentar la huella de la estación, lo que aumentaría 
la inversión, automáticos y de control remoto, para no aumentar los costes de personal 
aumentando las necesidades de formación de los operarios, y suficientemente fiables 
para no tener problemas de suministro o necesidades excesivas de suministro 
complementario. Las tecnologías que parecen imponerse en este tipo de instalaciones 
son el reformado de hidrocarburos, cuya logística ya está solucionada, aunque existe el 

de CO2, y la electrolisis de agua que sólo soluciona el problema 
de emisiones si la electricidad proviene de fuentes limpias como las renovables y cuya 
fiabilidad ha de mejorar. En el caso de suministro de hidrógeno de fuentes externas, el 
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 La fig. 111 muestra los costes acumulados que supondría la puesta en 
funcionamiento de 15.000 y 60.000 estaciones de hidrógeno en Europa previstas para 
los años 2010 y 2020 respectivamente. 

 

Fig. 111: Costes acumulados de una infraestructura europea de estaciones de servicio 
de hidrógeno durante el periodo 2010-2020 (en billones de euros). 
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9.5 EJEMPLOS DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

 Actualmente, en todo el mundo, existen alrededor de 380 hidrogeneras en 
funcionamiento más otras muchas que están ya proyectadas.  El inconveniente de las 
mismas es que no existe una red establecida de ellas.  

 En los últimos años se está apostando en todo el mundo por la construcción de 
redes de hidrogeneras para favorecer la compra de vehículos de hidrógeno y conseguir 
una mayor extensión de hidrogeneras.   

Quizá la red de hidrogeneras que más publicidad ha disfrutado, por su magnitud 
cuantitativa y volumen de inversión realizada (150 millones de euros), sea la 
denominada “autopista del hidrógeno”, concepto acuñado en 2005 por el gobernador del 
Estado de California (EEUU), Arnold Schwarzenegger, y que se basa en la construcción 
de un total de 100 hidrogeneras antes de 2011, para dar servicio a las principales 
autopistas del estado.  Estas instalaciones no cuentan con un sistema único de 
distribución, por lo que todas las fases de la logística están representadas en este 
proyecto. 

A día de hoy, California ya dispone de una red de 25 hidrogeneras en servicio y 
hay más de 10 a punto de abrir sus puertas, como se puede observar en la fig. 112. 

 

 
 

Fig. 112: Mapa actualizado de las hidrogeneras que tiene el estado de California. 
 
 
 Otro proyecto significativo, con el mismo espíritu que el de California, lo 
representa la Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, que pretende el desarrollo 
de una red de 30 hidrogeneras en Noruega, Suecia y Dinamarca para el año 2015 
(actualmente en estos países hay 15 en servicio y unas cuantas en construcción), como 
se observa en la fig. 113. 
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Fig. 113: Mapa actualizado de las hidrogeneras que tiene la Scandinavian Hydrogen 

Highway Partnership. 
 

 

 Dado que este proyecto internacional persigue la completa evaluación de las 
diferentes cadenas de distribución del hidrógeno, la red plantea todas las alternativas 
posibles.  La experiencia desarrollada en este proyecto servirá para futuras instalaciones 
logísticas. 

En el ámbito español también podemos empezar a hablar de redes de hidrogeneras, ya 
que recientemente se ha inagurado una “autopista del hidrógeno” que conecta las 
ciudades de Zaragoza y Huesca, como se muestra en la fig. 114.  Es una red poco 
extensa pero servirá para impulsar la creación de nuevas hidrogeneras para llegar a 
configurar una red nacional de hidrogeneras. 
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Fig. 114: Mapa actualizado de las hidrogeneras existentes en España. 
 También se puede observar en la fig. 114 como también existe otra hidrogenera 
en Sevilla, ubicada en San Lúcar La Mayor, que se inauguró recientemente.  Existen 
otras tres hidrogeneras más en Madrid, Barcelona y Valencia pero éstas se encuentran 
actualmente fuera de servicio. 
 
 En todo el mundo se están construyendo hidrogeneras formando redes pequeñas 
para ir poco a poco extendiéndose por todo el planeta de la misma manera que ocurrió 
con las gasolineras.  En la fig. 115 podemos observar que las zonas del mundo donde 
más concentración de hidrogeneras hay es en Estados Unidos y en Europa, que están 
apostando fuerte por este tipo de combustible. 
 

 

Fig. 115: Mapa actualizado de las hidrogeneras existentes en todo el mundo. 
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Capítulo 10: PANORAMA GENERAL SOBRE LAS 
TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO 

 
 

10.1 PANORAMA MUNDIAL 

El concepto de la economía del hidrógeno surge en los años 70 en EEUU, en un 
seminario para analizar la situación energética que se prevé para el año 2000.  
Precisamente hasta estas fechas se consideraba todavía una perspectiva lejana y quedaba 
prácticamente a nivel de investigación dentro de universidades y centros tecnológicos. 

A partir de 1999 Islandia apuesta firmemente por tener una economía de 
hidrógeno en veinte años, eliminando los combustibles fósiles.  Su plan es comenzar por 
el transporte pasar luego a la producción eléctrica y de calor, hasta llegar a exportar 
hidrógeno a la UE. 

Hawai tiene planteados objetivos similares, pretendiendo exportar sus 
excedentes a California.  Es importante señalar que en ambos casos se trata de islas 
dotadas de grandes recursos geotérmicos, es decir, disponen de un recurso renovable 
que a través del hidrógeno podría ser almacenado y empleado en el transporte. 

Es desde 2002 cuando Estados Unidos se une a estas iniciativas cuando los 
apoyos institucionales comienzan a hacerse más patentes y el hidrógeno comienza a 
“popularizarse” y a ser vendido como una energía limpia que será la solución al 
problema energético.  Así, en 2002 se inicia el programa Freedom-CAR como un 
consorcio entre el Departamento de Energía (DOE) y las principales empresas del sector 
para lanzar los coches de hidrógeno.   Un año más tarde, en 2003, el programa se ve 
refrendado y ampliado a través de la Iniciativa Presidencial para el Hidrógeno 
(Hydrogen Fuel Initiative), en la que se lanza además el proyecto FUTURE GEN, 
destinado a producir hidrógeno a partir de la gasificación de carbón integrada en ciclo 
combinado con captura de CO2.  Aunque estos son los hitos más significativos, Estados 
Unidos llevaba desde mayo de 2001 trabajando y realizando estudios de política 
energética contemplando el hidrógeno. 

También destaca Argentina por la prontitud con que se ha adherido a la 
economía del hidrógeno, creando un ente federal dedicado al mismo.  Dicha nación 
estaba ya muy adelantada en el aprovechamiento de la energía eólica captada en 
numerosos parques que tiene instalados en la Patagonia, aprovechando las 
peculiaridades climáticas de la región.  Derivando tal energía a la producción de 
hidrógeno, Argentina no vacila en aspirar a convertirse en el “Kuwait del hidrógeno” y 
exportarlo a todo el mundo. 

No queda atrás el coloso chino en su atención y esfuerzo respecto del empleo del 
hidrógeno.  Según anunció el viceministro chino su Gobierno aplicará 180.000 millones 
de dólares en los próximos quince años para fomentar el empleo de las tecnologías del 
hidrógeno.  Destacó el interés que se dedicará también a las energías renovables, para 
poder reemplazar el petróleo. 
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Hoy en día casi todos los países del mundo han comenzado a apostar por las 
energías renovables y el hidrógeno, incluso los países productores de petróleo.  Las 
apuestas más firmes hacia las tecnologías del hidrógeno provienen de países como 
Estados Unidos, Japón, Canadá, Argentina o muchos de los países de la Unión Europea. 

 

10.2 POSICIÓN Y ESTRATEGIA DE EUROPA FRENTE AL 
HIDRÓGENO 

Desde finales del siglo pasado existe un fuerte apoyo gubernamental a ambos 
lados del Atlántico para fomentar o acercar la economía del hidrógeno. 

Dentro de la Unión Europea se están desarrollando importantes estudios e 
iniciativas en el marco de la revolución del hidrógeno, concentrándose especialmente en 
el sector de la automoción, y dentro de él, en el transporte de viajeros. 

La Unión Europea a través del V Programa Marco (1998-2002) comienza a crear 
grupos de trabajo en torno al hidrógeno: 

- AFCG. Alternative Fuels Contact Group. 
- HyNet. Red temática europea sobre la energía del hidrógeno. 
- EIHP. European Integrated Hydrogen Project. 
- HLG. High Level Group (for H2 and Fuel Cells) 
- TES. Transport Energy Strategy. 
- FUERO. Fuel Systems and Components General Research for Vehicle 

Applications. 

  Entre otros trabajos el AFCG propone un escenario de combustibles alternativos 
en el que el hidrógeno en automoción se emplearía en un 2% en 2015 y en un 5% en 
2020. 

Como consecuencia del despegue que experimenta Estados Unidos, la Unión 
Europea reacciona intensificando sus esfuerzos creando una estructura similar a la 
norteamericana.  Así, en octubre de 2002 crea el HLG, que emite un informe en abril de 
2003, a partir del que arranca el programa europeo, que desemboca en 2004 en la 
creación de la Plataforma Tecnológica Europea en Hidrógeno y Pilas de combustible.  
Surgen como grandes proyectos HYPOGEN, destinado a crear una gran instalación de 
generación de hidrógeno y electricidad a partir de combustibles fósiles con captura y 
secuestro de CO2, e HYCOM, dedicado al establecimiento de un número limitado de 
“comunidades de hidrógeno” que empleen éste para producir calor, electricidad y como 
combustible para vehículos. 

El HLG prepara un informe, “Hydrogen Energy and Fuel Cells. A visión of our 
future” en el que proponen a la Unión Europea un conjunto de cinco acciones: 

• Definición de un marco político europeo. 
• Definición de una agenda estratégica de investigación. 
• Definición de una estrategia de despliegue. 
• Definición de una hoja de ruta europea en hidrógeno y pilas de combustible. 
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• Creación de una Plataforma Tecnológica Europea dedicada al hidrógeno y las 
pilas de combustible. 

Las propuestas del HLG se debatieron en la conferencia europea “The Hydrogen 
economy. A bridge to sustainable energy” (Bruselas, 16-17 junio de 2003), que disfrutó 
de un muy alto nivel de representación política, nunca visto antes para tratar sobre 
temas de I+D científica y tecnológica. 

En la conferencia se indicaron las siguientes conclusiones: 

• Se considera al hidrógeno como un puente hacia un desarrollo energético 
sostenible. 

• El objetivo último se centra en un sistema energético basado en las energías 
renovables, con el hidrógeno y la electricidad como principales portadores de 
energía. 

• Se mantienen abiertas todas las opciones tecnológicas (uso de recursos fósiles y 
nuclear, tecnología de utilización basada en motores de combustión interna o 
turbinas, etc.). 

• La Plataforma Tecnológica debe servir para construir e intensificar un enfoque 
coherente de la actuación de la Unión Europea en este campo. 

Cumpliendo con las directrices del HLG, se crea en enero de 2004 la Plataforma 
Tecnológica Europea de Hidrógeno y Pilas de Combustible (HFP) con el objetivo de 
preparar y dirigir una estrategia efectiva para llevar el hidrógeno y las pilas de 
combustible al mercado para beneficiarse de todo su potencial económico y 
medioambiental. 

Forman parte de la Plataforma más de 300 grupos de interés entre los que se 
encuentran: 

- La comunidad investigadora, pública y privada, técnica y socioeconómica. 
- La industria (incluidas pymes) con toda la cadena de producción y 

suministro. 
- Autoridades públicas: Europeas, nacionales, regionales y locales. 
- La comunidad financiera, bancos, capital riesgo y aseguradoras. 
- Usuarios y consumidores, para asegurar mercados y productos. 
- La sociedad civil, para aumentar la conciencia social. 

La visión de la Plataforma Tecnológica de la UE sobre el mercado de pilas de 
combustible para 2020 se resume en el siguiente esquema: 

• Pilas de combustible portátiles. 250 millones de unidades vendidas por año, 
con un mercado establecido. La potencia de la pila sería de 15 W, con un 
coste  de 1 a 2 €/W. 

• Pilas para generadores portátiles. 100.000 unidades vendidas por año, con un 
mercado establecido, potencias de 10 kW y costes de 500€/kW. 

• Pilas de combustible estacionarias (para cogeneración). 100.000 a 200.000 
unidades por año, con un mercado en crecimiento. Potencias que oscilan 
entre 3 kW y 350 kW, con costes de 2.000 €/kW para las pequeñas y de 1200 
€/kW para las mayores. 
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• Pilas para transporte por carretera. De 400.000 a 1.800.000 unidades 
vendidas por año, estando a punto de ser un mercado en masa, con costes 
inferiores a 100€/kW. 

A nivel de comparativa general para 2020 en Japón se prevén 5 millones de 
vehículos con pila de combustible y 10.000 MW eléctricos instalados, y en Estados 
Unidos 100.000 vehículos y 500 MW eléctricos instalados. En Europa se prevén de 
8.000 a 16.000 MW eléctricos instalados. 

Para que las proyecciones anteriores puedan ocurrir es preciso, en opinión de la 
Plataforma Tecnológica Europea que se den las siguientes circunstancias: 

• Reducir los costes de las pilas de combustible (de 10 a 100 veces, 
dependiendo de la aplicación). 

• Mejorar las prestaciones y durabilidad de las pilas (más de dos veces). 
• Desarrollar sistemas de producción masiva de pilas. 
• Reducir los costes de producción y distribución de hidrógeno (más de tres 

veces). 
• Conseguir la producción de hidrógeno a gran escala a partir de renovables y 

fuentes de energía sin carbono. 
• Obtener nuevos materiales y métodos para almacenar hidrógeno. 

Todos estos logros se pueden resumir en la “hoja de ruta” que la Plataforma 
elabora para alcanzar la “Economía del Hidrógeno” a partir de la economía de los 
combustibles fósiles, y que aparece en la fig.116. 

 

Fig. 116: Propuesta esquemática de hoja de ruta europea para el hidrógeno y las pilas 
de combustible. 
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 Para guiar las actividades de la Plataforma Europea se constituye el Consejo 
Asesor (Advisory Council) con 35 representantes de origen diverso entre los que se 
encuentra la Comisión Europea, la industria, autoridades públicas, académicas y ONGs 
del sector.  Este consejo asesor cuenta con tres representantes españoles. 

 Se crearon también dos paneles de dirección denominados Agenda de 
Investigación Estratégica (Strategic Research Agenda, SRA) y Estrategia de Despliegue 
(Deployment Strategy, DS) cuyos objetivos son publicar sendos documentos de base 
para la política tecnológica europea. 

 Posteriormente, en mayo de 2006, se constituye el Panel de Implementación 
(Implementation Panel, IP) bajo la dirección del Consejo Asesor de la Plataforma. Que 
tiene como objetivo definir un plan de acción europeo (Implementation Plan) 
consecuente con la Agenda de Investigación Estratégica y la Estrategia de Despliegue.  
Se plantean 4 acciones de innovación y desarrollo con visión al 2015: 

• Desarrollo de los vehículos e infraestructura para comenzar la etapa de 
comercialización, enfatizando la reducción de costes y el desarrollo de 
componentes del automóvil. 

• Producción de un 10-20% de hidrógeno sin emisiones de CO2, resaltando la 
electrólisis a baja temperatura. 

• Desarrollo de las pilas de combustible hasta alcanzar la capacidad de 1 GW, 
centrándose en tres tecnologías, PEMFC, MCFC y SOFC. 

• Introducir las pilas de combustible en aplicaciones portátiles y mercados nicho 
para facilitar la introducción en el mercado. 

Para la obtención de estos objetivos es necesaria una inversión total, pública y 
privada, de 6.700 millones de euros para el periodo 2007-2015. 

Uno de los puntos en los que más se incide en el primer borrador, es en la 
preparación de los Proyectos Faro, Lighthouse Proyects (LHP), grandes proyectos 
demostrativos conjuntos, que han de iniciarse como una parte de las JTI (Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas) en el VII Programa Marco. 

La Plataforma Europea del Hidrógeno y Pilas de Combustible estima que se van 
a necesitar entorno a 250 millones de euros por año de fondos públicos para lograr los 
objetivos de investigación y desarrollo (Strategic Research y Deployment Strategy).  La 
contribución de la Unión Europea podría estar entorno a 80-100 millones de euros por 
año.  Junto con el apoyo de otros fondos públicos, se combinará con las inversiones 
privadas en proyectos lanzados por las JTI. 

Se puede observar que la Unión Europea está apostando fuertemente por la 
investigación, el desarrollo y la implantación de las tecnologías del hidrógeno.  Existe 
una  “gran carrera” por ver quien llega primero a la “economía del hidrógeno” y en ésta 
compite también Europa.  A pesar de que actualmente se están haciendo enormes 
esfuerzos, se deben seguir realizando tanto desde la Unión Europea como desde los 
diferentes países que la conforman, para lograr ganar esa “gran carrera”. 
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10.3 PANORAMA NACIONAL 

A raíz de la creación de la Plataforma Europea van surgiendo en los países 
miembros las Plataformas Nacionales. 

En España existen diferentes Plataformas Tecnológicas en relación con las 
tecnologías del hidrógeno, algunas de las cuales son: 

La “Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de 
Combustible” (PTE-HPC), se crea en mayo de 2005 con la tarea de definir su propio 
escenario de referencia y el correspondiente conjunto de actividades estratégicas de 
I+D, encajándolas, en la medida de lo posible, en el escenario europeo.  El principal 
objetivo de la PTE-HPC es facilitar y acelerar el desarrollo y la utilización en España de 
sistemas basados en pilas de combustible e hidrógeno, en sus diferentes tecnologías, 
para su aplicación en el transporte, el sector estacionario y el portátil. 

Por otra parte, el “Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial” (OPTI), 
publicó, en mayo de 2006, el Estudio de Prospectiva en Hidrógeno y Pilas de 
Combustible.  Los objetivos del estudio son identificar cuáles son las tecnologías 
críticas en el horizonte del 2030 relacionadas con la producción y almacenamiento del 
hidrógeno, su uso final para producir energía y los distintos tipos de pilas de 
combustible y sus aplicaciones. 

Se trata de proporcionar una visión de la situación actual que permita conocer 
cuál es la posición nacional respecto al desarrollo de estas tecnologías y establecer 
cuáles son los posibles caminos para conseguir su despliegue. 

Otros referentes nacionales son la Asociación Española del Hidrógeno (AEH2) y 
la Asociación de Pilas de Combustible (APPICE). 

Además de las Plataformas Tecnológicas existentes existen multitud de centros 
de investigación, repartidos por todo el territorio nacional, y que también realizan un 
papel muy importante en la transición hacia la economía del hidrógeno.  Algunos de los 
más importantes son: 

El “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC) es un organismo 
público de investigación, autónomo, de carácter multisectorial y multidisciplinar, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y con implantación en todo el territorio 
nacional. 

Dentro del ámbito de las pilas de combustible hay que destacar la actividad del 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica y del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros.  Dentro del ámbito de las nuevas técnicas para el almacenamiento de 
hidrógeno hay que destacar la labor del Instituto de Carboquímica y del Instituto de 
Ciencia de Materiales de Aragón. 

Por otra parte, el CSIC ha desarrollado cinco Redes Temáticas Interdisciplinares 
constituidas por un conjunto de “nodos” donde se integran investigadores y recursos 
que, con una ubicación física concreta y adscritos a un Centro Público de Investigación, 
se comprometen a desarrollar un tema, generar conocimiento o a trabajar en la solución 
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de un problema de I+D de carácter científico y/o tecnológico, mediante la interacción de 
sus respectivas contribuciones y explotando al máximo las sinergias derivadas de las 
mismas. 

La Red Temática de Pilas de Combustible del CSIC tiene como objetivo 
principal potenciar la actividad del CSIC en este campo para que los grupos implicados 
en ella puedan avanzar en el conocimiento de los componentes (fabricación y 
propiedades) y en sus procesos de integración.  Estos conocimientos pueden concluir 
con el desarrollo de un prototipo industrial en colaboración con las entidades 
industriales interesadas. 

Para cumplir con este objetivo es necesario congregar a los grupos participantes 
en torno a temas comunes, poner a disposición de los diferentes grupos estímulos, 
técnicas y conocimientos que permitan colaboraciones multidisciplinares y coordinar 
los esfuerzos de los diferentes grupos de trabajo para difundir las actividades que desde 
el CSIC se llevan a cabo en este ámbito. 

La Red Temática está constituida por cinco Áreas (Automatización, Fluido-
dinámica y sensorización de pilas de combustible, Pilas de combustible de óxido sólido, 
Pilas de combustible poliméricas, Almacenamiento y generación del vector energético y 
Super-condensadores) y cada una de ellas incluye varios nodos, que a su vez desarrollan 
actividades específicas. 

 

Otro centro de investigación relevante es el “Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial” (INTA) que es un organismo público de investigación que viene 
desarrollando actividades de ensayos, integración y desarrollo de componentes y 
sistemas basados en energías renovables, con especial dedicación a la energía solar 
térmica de baja temperatura, refrigeración solar y tecnologías de producción, 
almacenamiento y utilización de hidrógeno y la investigación, desarrollo y aplicación en 
pilas de combustible, además de acciones de normalización y apoyo a la industria. 

Las actividades que desarrolla el INTA en el campo del hidrógeno y las pilas de 
combustible están enmarcadas en el Área de Energías Renovables que desarrolla su 
actuación dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión perteneciente a la 
Subdirección General de Investigación y Programas.  El área de Energías Renovables 
del INTA cuenta con dos centros, una en Torrejón de Ardoz (Madrid) y otro en el 
Centro de Experimentación de “El Arenosillo”, en Huelva. 

Desde 1990, el INTA ha realizado las siguientes actuaciones relacionadas con 
las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible: 

Tecnologías del Hidrógeno: 

• Producción: Planta piloto de producción de hidrógeno, con energía solar 
fotovoltaica. 

• Utilización: Generación de energía en aplicaciones remotas. 
• Transporte terrestre. 
• Sistemas de almacenamiento: Gas Hidrógeno a presión. 
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• Hidruros metálicos. 

Pilas de combustible: 

• Sistemas regenerativos de pilas de combustible para aplicaciones 
espaciales. 

• Generación de electricidad: Planta piloto de pila de combustible de ácido 
fosfórico de 10 kW. 

• Transporte: Estudios de viabilidad. 
• Integración y caracterización de componentes y sistemas. 
• Planta piloto de pila de combustible de polímeros sólidos de 2,5 y 5 kW. 
• Componentes: Banco de caracterización de electrodos, catalizadores y 

placas bipolares. 
• Banco de ensayos de pilas de combustible. 
• Evaluación de sistemas y plantas piloto. 

 

El último centro de investigación nacional relevante que se va a exponer es el 
“Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas” (CIEMAT) 
que es un organismo público de investigación y desarrollo tecnológico, adscrito al 
Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene como objetivos principales: 

• Desarrollar fuentes energéticas alternativas. 
• Aportar soluciones para mejorar la utilización de los recursos y sistemas 

de generación de la energía. 
• Resolver los problemas de las empresas españolas en el ámbito de la 

energía y su repercusión en el medio ambiente. 

El grupo de pilas de combustible del CIEMAT, está formado por una quincena 
de especialistas, que lleva más de diez años investigando en estos temas.  Su objetivo es 
el diseño y desarrollo de prototipos de pilas de combustible como un sistema de 
generación de energía competitivo con los actuales, considerando aspectos tales como la 
eficiencia eléctrica, el impacto ambiental, la flexibilidad y la modularidad.  Se aborda 
desde la investigación básica en materiales, reacciones electroquímicas implicadas y 
procesos hasta la modelización de componentes y comportamiento en una celda de 
combustible para lograr la optimización de la celda. 

El grupo mantiene abiertas dos líneas de investigación en colaboración con el 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC): pilas de combustible de baja 
temperatura (poliméricas) para su aplicación en transporte y estacionaria de baja 
potencia, y pilas de combustible de alta temperatura (carbonatos fundidos y óxidos 
sólidos), para generación eléctrica estacionaria. 

La actividad de este grupo se financia a través de proyectos regionales 
(Comunidad de Madrid), nacionales (CICYT, PROFIT) y europeos.  Mantiene 
contactos con grupos de investigación nacionales de diversos Institutos del CSIC, y con 
el INTA. 
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Podemos observar como en el ámbito nacional también se está apostando fuerte 
por el hidrógeno y se está haciendo desde distintos ámbitos: desde las fundaciones, 
desde los centros de investigación y también se realiza desde las empresas españolas 
públicas y privadas. 

 

10.4 PANORAMA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN  
CUANTO AL HIDRÓGENO 

10.4.1 Potencialidades de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 La Comunidad Autónoma de Aragón posee unas características que la hacen 
idónea para el desarrollo de una economía del hidrógeno.  Entre las principales 
potencialidades cabe destacar su localización geoestratégica, su peculiar estructura 
energética con abundantes recursos propios renovables, su diversificado tejido industrial 
con una amplia experiencia en los sectores del automóvil, químico y energético y la 
infraestructura de centros y grupos de investigación consolidados. 

 La transición hacia una economía del hidrógeno exigirá la creación y 
mantenimiento de una vasta infraestructura que produzca y distribuya esta nueva 
energía, lo que sólo podrá lograrse si el equipamiento utilizado es plenamente operativo, 
seguro y fácil de utilización.  Un sistema energético integrado basado en el hidrógeno 
podría combinar pilas de combustible grandes y pequeñas para generar electricidad 
doméstica y centralizada.  También podrían utilizarse redes locales de hidrógeno, 
obtenido a partir de múltiples fuentes renovables, para alimentar vehículos 
convencionales o de pilas de combustible. 

Localización estratégica 

 La situación geográfica y las excelentes comunicaciones de Aragón tanto con el 
resto de España como con el sur de Francia, sitúan a Aragón, como enclave estratégico 
para la ubicación de plantas productivas y de distribución para abastecer al mercado 
nacional y europeo. 

 

Fig. 117: Situación estratégica de Aragón. 

Su situación geoestratégica en el cuadrante nordeste de España, permite una 
rápida accesibilidad a las principales ciudades nacionales y a los países del sur de 
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Europa.  Asimismo le permite disponer de una buena plataforma para la distribución y 
transporte hacia la zona nordeste de la península, con conexiones con transporte 
marítimo o grandes infraestructuras, como las actuales redes de transporte de gas y 
petróleo. 

Aragón tiene una superficie aproximada de 47.000 km
de las principales ciudades de España y del sur de Francia.  En un radio de 300 km, se 
encuentran las ciudades más importantes a nivel nacional como son Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao y las principales ciudades del sur de Francia, Toulouse, Montpellier y 
Perpignan. 

Las empresas instaladas en Aragón, se benefician de las oportunidades del área 
de influencia de la región, con más de 25 millones de consumidores finales y un 
mercado potencial de 25.240 M

Esta privilegiada localización, representa para las empresas instaladas en Aragón 
una ventaja competitiva en el mercado nacional, ya que permite una reducción del coste 
y del tiempo de tránsito tanto de las 

 

Infraestructura energética

 Tradicionalmente la Comunidad Autónoma de Aragón ha sabido aprovechar sus 
abundantes recursos propios y ha sido pionera en el desarr
renovables, como se puede observar en la 

 

Fig. 118: Generación energética a partir de fuentes renovables en Aragón.
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marítimo o grandes infraestructuras, como las actuales redes de transporte de gas y 
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Las empresas instaladas en Aragón, se benefician de las oportunidades del área 
de influencia de la región, con más de 25 millones de consumidores finales y un 

encial de 25.240 M€, en un radio de 300 km. 

Esta privilegiada localización, representa para las empresas instaladas en Aragón 
una ventaja competitiva en el mercado nacional, ya que permite una reducción del coste 
y del tiempo de tránsito tanto de las materias primas como de los productos terminados.

Infraestructura energética 

Tradicionalmente la Comunidad Autónoma de Aragón ha sabido aprovechar sus 
abundantes recursos propios y ha sido pionera en el desarrollo de las energías 

e observar en la fig. 118. 
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 La estructura energética de Aragón se caracteriza por los siguientes rasgos 
identificativos: 

• El consumo de la energía primaria es de 5.430 ktep, con un
autoabastecimiento del 37%.
 

• La energía procedente de fuentes renovables representa el 14% del consumo 
total de energía primaria, alcanzando una generación de 794 ktep.
 

• El 40% de la electricidad generada en Aragón procede de fuentes renovables.
 

• El 60% de la potencia total instalada en Aragón es de origen renovable.
 

• Aragón es una Comunidad exportadora de energía eléctrica.  Por término medio, 
la generación eléctrica anual supera los 16.000 GWh, exportando a otras 
regiones aproximadamente la mita

Potencia eléctrica total instalada

Plantas hidroeléctricas 

Plantas convencionales 

Plantas de cogeneración

Plantas eólicas 

Instalaciones fotovoltaicas

 
Fig. 119: 
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La estructura energética de Aragón se caracteriza por los siguientes rasgos 

El consumo de la energía primaria es de 5.430 ktep, con un
autoabastecimiento del 37%. 

La energía procedente de fuentes renovables representa el 14% del consumo 
total de energía primaria, alcanzando una generación de 794 ktep.

El 40% de la electricidad generada en Aragón procede de fuentes renovables.

El 60% de la potencia total instalada en Aragón es de origen renovable.

Aragón es una Comunidad exportadora de energía eléctrica.  Por término medio, 
la generación eléctrica anual supera los 16.000 GWh, exportando a otras 
regiones aproximadamente la mitad de esta producción. 

Potencia eléctrica total instalada 4.350 MW 

 1.579 MW 

 1.290 MW 

Plantas de cogeneración 485 MW 

995 MW 

Instalaciones fotovoltaicas 0,67 MW 

: Potencia instalada por tecnologías en Aragón.

120: Comparativa ratios energéticos Aragón-España.
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 Por su peculiar estructura energética, Aragón dispone de una buena posición de 
partida para introducirse en la nueva economía del hidrógeno, que considera este 
elemento como un vector energético capaz de almacenar y transportar la energía 
generada a partir de numerosas fuentes.

 En este contexto, hay que destacar las inmejorables perspectivas que presentan 
la energía eólica, hidráulica y la biomasa de cara a su potencial
generación de hidrógeno a través de procesos cíclicos limpios y renovables.

 Además, las infraestructuras para el transporte de energía existentes en Aragón 
le permiten la conexión con las principales redes nacionales y europeas.

 

Tejido industrial 

 El tejido industrial en Aragón es sectorialmente mixto con una elevada 
diversificación y un fuerte predominio de las pymes.  El número total de empresas 
activas en Aragón a 1 de Enero de 2004 era de 85.814, distribuidas entre los distint
sectores de actividad. 

 

Fig. 121: Empresas activas según sector económico en Aragón.

 En cuanto al número de asalariados, se observa una predominancia de las 
empresas de tamaño pequeño

 El Producto Interior Bruto (PIB) regional de Ara
(precios corrientes) ascendió a 22.9622774 miles de euros en 2003, mientras que el 
Valor Añadido Bruto (precios constantes) fue ese mismo año de 16.145.186 miles de 
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Por su peculiar estructura energética, Aragón dispone de una buena posición de 
partida para introducirse en la nueva economía del hidrógeno, que considera este 

como un vector energético capaz de almacenar y transportar la energía 
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Empresas activas según sector económico en Aragón.

En cuanto al número de asalariados, se observa una predominancia de las 
empresas de tamaño pequeño-mediano (pymes). 

El Producto Interior Bruto (PIB) regional de Aragón a precios de mercado
(precios corrientes) ascendió a 22.9622774 miles de euros en 2003, mientras que el 
Valor Añadido Bruto (precios constantes) fue ese mismo año de 16.145.186 miles de 
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euros, con una importante contribución del sector servicios y del sector industrial y 
energético. 

 Dentro de la actividad industrial, el ritmo en Aragón es superior al promedio 
nacional, tanto en bienes de equipo como en intermedios.  Además la cifra de negocios 
del sector industrial en Aragón ascendió en el año 2003 a 21.544 millones de euros, lo 
que supone el 4,7% del total nacional. 

 En los últimos años, el sector exterior está experimentando un crecimiento 
sustancial de exportaciones e importaciones, con un balance comercial positivo.  En 
2003 el conjunto de exportaciones e importaciones, con un balance comercial positivo.  
En 2003 el conjunto de exportaciones y expediciones aragonesas alcanzó un total de 
6822,57 millones de euros/año con un incremento del 22% respecto al año anterior, 
mientras que las importaciones e introducciones llegaron a los 6023,44 millones de 
euros/año con un incremento anual del 13%.  En junio de 2004, las exportaciones 
crecían a un ritmo del 10% anual y las importaciones del 17% con un saldo acumulado 
positivo de la balanza comercial de 284 millones de euros en los seis primeros meses de 
2004.   

 En Aragón se asientan empresas de gran diversificación con capacidad y 
experiencia para trabajar en las diversas aplicaciones de las tecnologías del hidrógeno.  
Dentro de este ámbito hay que destacar la experiencia que pueden aportar las empresas 
de los sectores del automóvil, químico, plástico y energético. 

 El sector automovilístico en Aragón, liderado por General Motors (GM), está 
fuertemente consolidado y cuenta con una experiencia de más de 20 años.  La planta de 
GM en Figueruelas (Zaragoza), inaugurada en 1982, con una capacidad inicial de 
275.000 vehículos al año, ha fomentado el desarrollo de una importante industria 
auxiliar del automóvil en la comunidad aragonesa. 

 Las constantes inversiones en las instalaciones de la planta de Figueruelas han 
permitido que actualmente se puedan fabricar más de 450.000 unidades al año, 
manteniéndose en la punta de lanza del desarrollo tecnológico.  A lo largo de estos años, 
la planta se ha consolidado como uno de los pilares básicos de la economía en la 
comunidad aragonesa. 

 GM está invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de prototipos 
de vehículos propulsados por pilas de combustible alimentadas por hidrógeno. 

 La tecnología de conducción por cable (Hy-Wire), el Opel Zafira Hidrogen3 y el 
Sequel, que constituyen las apuestas de futuro de GM, aportan una gran cantidad de 
innovaciones técnicas que marcarán el futuro de la industria del automóvil. 

• La tecnología Hy-Wire permite que la dirección, los frenos y otros sistemas del 
vehículo sean controlados electrónica en lugar de mecánicamente. 
 

• El prototipo Hydrogen3 montado sobre el monovolumen Zafira es propulsado 
por un motor eléctrico de 82 CV que obtiene la energía eléctrica de una pila de 
combustible alimentada por hidrógeno almacenado a bordo. 
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• El prototipo Sequel, desarrollado en cooperación con DaimlerChrysler, apuesta 
por la propulsión híbrida con dos motores eléctricos combinados con un motor 
diesel 1.7 litros CDTI.  El prototipo, presentado en Detroit a principios de 2005, 
toma como punto de partida la versión en serie del Opel Astra GTC y permite 
ahorrar hasta un 25% de combustible manteniendo las prestaciones del vehículo. 

Dentro de este sector hay que destacar también la importancia de las empresas 
suministradoras del automóvil, con una clara vocación exportadora.  En Aragón la 
exportación de turismos representó en el año 2003 el 49,5% del valor total de las 
exportaciones de la Comunidad Autónoma y el 19,2% del de las importaciones.  Pero 
teniendo en cuenta el conjunto del sector de automoción, es decir, la fabricación de 
vehículos, partes y piezas, estos porcentajes se sitúan en el 58,3% y el 33,7%, 
respectivamente. 

 Dentro de las empresas con experiencia en el suministro de hidrógeno cabe 
destacar Lecitrailer y Soldaduras Calvera S.A.   Lecitrailer se dedica a la fabricación de 
remolques, semirremolques, carrozados, basculantes, puertos, etc.  Fabrica más del 20% 
de los remolques en España y una gran parte de los remolques que llevan botellas de 
hidrógeno.  En Soldadura Calvera son especialistas en homologación de remolques y 
cuentan con la primera instalación en España para su revisión periódica y puesta a 
punto.  Asimismo se dedican al desarrollo y fabricación de elementos para el transporte 
de gases a presión, incluyendo distintos depósitos y botellas, así como sistemas para su 
transporte: carros ligeros, cestas y cestones para botellas y semirremolques para camión 
con baterías de botellas para grandes transportes. 

 Otro  de los sectores básicos de la economía aragonesa lo constituye el sector 
químico, el cual engloba más de 130 empresas dispersadas a lo largo del territorio.  Una 
de las empresas pioneras en la producción de hidrógeno a través de electrólisis es 
Aragonesas. 

 Aragonesas inició sus actividades en 1918 con la producción de energía 
hidráulica con el salto de Biescas y la producción electroquímica de clorato sódico.  Las 
posibilidades de producción de energía eléctrica y la dificultad de colocar directamente 
la producción eléctrica en el mercado consumidor, hicieron necesaria la construcción de 
nuevas instalaciones electroquímicas que pudiesen absorber la energía producida. 

 Actualmente Aragonesas tiene instalaciones para la producción de cloro-álcali 
por las tecnologías de celdas de mercurio, para cloro-sosa y cloro-potasa, y de 
membrana para cloro-sosa y tiene en experimentación una unidad piloto, de tamaño 
industrial, de cloro-potasa para el desarrollo de esta tecnología, en colaboración con la 
compañía japonesa Asahi Chemical, líder en la fabricación de electrolizadores y 
membranas.  Otro proceso electroquímico en el que se produce hidrógeno y que, como 
en el caso de la industria del cloro-álcali, también tiene implantación industrial en 
Aragón, es el que conduce a la fabricación de clorato potásico. 
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10.4.2 Plan director del hidrógeno en Aragón 

10.4.2.1 Objetivos generales y específicos del Plan 

Objetivos generales del Plan 

• Disponer de una herramienta para la identificación de las oportunidades de las 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno detectadas en Aragón, que permita tomar las 
decisiones a nivel institucional, empresarial y académico. 
 

• Identificar las líneas estratégicas para le región y establecer unos planes de 
actuación, y horizonte temporal, para el despliegue de estas líneas. 
 

Objetivos específicos del Plan 

• Revisar el estado de la tecnología: estudio del estado del arte incluyendo 
identificación de tecnologías clave y competencia, su estado de desarrollo actual, 
principales empresas y centros de investigación, extensión del mercado existente 
y tendencias del mercado actual. 
 

• Definir las posibilidades, expectativas y mejores alternativas en el futuro para 
Aragón.  Identificar líneas estratégicas y proyectos generales y específicos para 
las empresas aragonesas, principalmente las Pequeñas y Medianas Empresas, 
que son la base del empleo en Aragón. 
 

• Identificar aspectos transversales o de soporte general: formación, 
sensibilización, financiación, políticas, que es necesario gestionar para asegurar 
el éxito del despliegue de líneas estratégicas. 
 

• Identificar socios y apoyos estratégicos para el desarrollo en la Comunidad 
Autónoma. 
 

• Hacer una proyección a horizontes temporales más largos 2020-2050, 
definiendo la continuidad de las líneas estratégicas trazadas y poniendo las bases 
para los pasos a dar en esos horizontes. 
 

10.4.2.2 Contenido 

 Las múltiples formas de producción y aplicaciones del hidrógeno como vector 
energético hacen que se pongan en juego diferentes tecnologías con distintos niveles de 
implantación técnica y económica y, por tanto, con distintos requisitos de inversiones, 
necesidades de I+D+i y otros factores. 

 Este hecho hace difícil, y a la vez muy necesario, el establecimiento de 
prioridades y enfoques de los diferentes programas regionales, nacionales e 
internacionales al respecto, con el objetivo de focalizar los esfuerzos en aquellos 
desarrollos que sean realmente prioritarios en cada caso.  Además dado el esfuerzo y 
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duración que requiere la transición a la economía del hidrógeno, es fundamental evitar 
duplicidades y favorecer sinergias. 

 Estas razones justifican la elaboración del Plan Director del Hidrógeno en 
Aragón, cuya vigencia se plantea para el periodo 2007-2010. 

 Posteriormente y con las revisiones pertinentes al finalizar este periodo puede 
servir de guía hasta 2015. 

 La metodología de trabajo utilizada para la elaboración del Plan se ha basado en 
un análisis externo del estado de las tecnologías del hidrógeno y de tendencias y 
políticas para su despliegue, así como en un análisis interno de la situación de Aragón 
en referencia a estas tecnologías y tendencias. 

 Para el análisis externo se han revisado diferentes documentos y proyectos de 
manera que aporten una visión global del estado del arte en hidrógeno y pilas de 
combustible.  El análisis se ha completado con entrevistas personales con expertos, así 
como con la asistencia a foros, congresos y reuniones. 

 La metodología de trabajo para el análisis interno de Aragón ha consistido en 
detectar cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la región y establecer unas 
líneas estratégicas de actuación según la visión de diferentes expertos.  Para ello se 
convocaron una serie de grupos de trabajo con expertos en cada una de las temáticas 
tratadas. 

 Asimismo, para el análisis interno, se ha realizado una encuesta a 100 empresas 
aragonesas potencialmente vinculadas al sector de las nuevas tecnologías del hidrógeno, 
de distintos sectores de actividad, tamaño y ubicación geográfica.  Se han seleccionado 
pequeñas y medianas empresas puesto que estas suponen el 90% del tejido empresarial 
aragonés, están claramente arraigadas al territorio y pueden dinamizar y consolidar la 
economía del hidrógeno. 

 El objetivo de estas encuestas ha sido hacer una caracterización cualitativa de los 
intereses y potencialidades de las pymes en las actividades incluidas en la cadena de 
valor de las nuevas tecnologías del hidrógeno, así como de su capacidad de respuesta y 
éxito ante este reto. 

 La información desarrollada en el Plan Director es presentada conforme a seis 
áreas diferenciadas que cubren toda la cadena del hidrógeno: 

• Generación con energías renovables. 
• Generación con otras energías. 
• Almacenamiento, logística y distribución. 
• Pilas de combustible. 
• Aplicaciones en automoción 
• Impacto socioeconómico: sensibilización, formación, normativa y seguridad, 

financiación, transferencia  de tecnología. 

Dentro de cada una de estas áreas, que constituyen los subcapítulos, la 
información se encuentra estructurada según el siguiente esquema: 
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• Introducción 
• DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 
• Conclusiones 
• Líneas estratégicas del sector. 

Después del análisis realizado en el Plan Director se detectan oportunidades en 
toda la cadena del hidrógeno.  Los estudios analizados plantean escenarios futuros con 
mercados incipientes en los próximos años. 

 En la producción de hidrógeno, Aragón cuenta con prácticamente todas las 
fuentes energéticas primarias: gran potencial de renovables, el carbón de Teruel como 
reserva estratégica nacional, las plantas químicas de cloro-sosa, y la extensa red de 
distribución de gas natural.  Además se dispone de quizá la mayor concentración de 
grupos de investigación en España en producción de hidrógeno. 

 Aunque la producción a partir de renovables aumente muy débilmente hasta que 
adquiera una cuota de mercado significativa, el proyecto de Walqa como referente es de 
vital importancia para liderar la tecnología eólica-hidrógeno. 

 Respecto al almacenamiento, logística y distribución, la región tiene un gran 
potencial debido a su posición geo-estratégica en España.  Además cuenta con un sector 
industrial con experiencia en este campo. 

 En Aragón no hay a día de hoy un “campeón industrial” en pilas de combustible.  
Sin embargo hay centros de investigación fuertes en este ámbito, habituados a trabajar 
con empresas, y un sector industrial con capacidad de suministrar componentes en este 
mercado emergente e integrarlas en sistemas dándoles un valor añadido. 

 El sector automoción es clave en el tejido industrial aragonés como generador de 
empleo y riqueza.  La amenaza de la deslocalización obliga a todo el sector a 
replantearse el futuro, y precisamente el vehículo de pila de combustible permitirá al 
suministrador del automóvil aumentar su valor añadido, aunque también su capacidad 
tecnológica.  A pesar de que el sector automoción es el más globalizado, se está todavía 
a tiempo de sumarse al desarrollo del coche de hidrógeno.  Se propone crear un 
“cluster” específico de proveedores de automoción. 

 Con todo ello se puede concluir que hay un mercado emergente en el cual las 
empresas aragonesas tienen oportunidades pero es necesario estar alerta, conocer y 
estudiar los avances que se hacen en este campo e introducirse en el momento 
adecuado. 

 

10.4.2.3 Seguimiento del Plan Director 

Una fase de gran importancia en la implantación de todo plan estratégico o plan 
director es el seguimiento de su evolución.  El objetivo es comprobar el estado de 
avance y realizar actualizaciones del mismo. 
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El seguimiento de este plan director se basa en la continuación de los grupos de 
trabajo que se comenzaron para seguir con la labor comenzada y en indicadores. 

Se definen una serie de indicadores que permitan medir, por un lado, la 
evolución de las diferentes líneas estratégicas del plan y, por otro, la evolución y 
eficacia de las acciones determinadas en dicho Plan Director.  En el Plan Director se han 
definido los indicadores que se muestran en la fig. 122. 

DEFINICIÓN PERIODICIDAD FUENTES USO 

Nº de proyectos financiados 
relacionados con el hidrógeno 

en Aragón. 

 

ANUAL 

Gobierno de 
Aragón 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de nuevos grupos de 
investigación en proyectos 
con hidrógeno en Aragón. 

 

ANUAL 

Ministerio de 
Educación 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de nuevos grupos de 
investigación en proyectos 
con hidrógeno en Aragón. 

 

ANUAL 

Gobierno de 
Aragón 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de tesis y publicaciones en 
el ámbito del hidrógeno en 

Aragón 

 

ANUAL 

Universidad de 
Zaragoza 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de patentes relacionadas 
con el hidrógeno solicitadas 

en Aragón 

 

ANUAL 

OEMP (Oficina 
Española de 
Patentes y 
Marcas) 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de alumnos participantes 
en charlas formativas y cursos 

relacionados con el 
hidrógeno. 

 

ANUAL 

Fundación del 
Hidrógeno 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de empresas que colaboran 
con la Fundación del 

Hidrógeno. 

 

ANUAL 

Fundación del 
Hidrógeno 

 

DIVULGACIÓN 

Nº de personal de la 
Fundación del Hidrógeno. 

 

ANUAL 

Fundación del 
Hidrógeno 

 

DIVULGACIÓN 

Grado de avance o 
cumplimiento de las líneas 

estratégicas del Plan Director. 

 

ANUAL 

Fundación del 
Hidrógeno 

 

DIVULGACIÓN 

 

Fig. 122: Tabla  de indicadores con la que se realiza el seguimiento del Plan 
Director de Aragón. 
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10.5 CONCLUSIONES 

 Queda mucho camino por recorrer en la transición hacia el hidrógeno, sólo se 
han dado los primeros pasos.  Una de las bazas más importantes en esta transición es 
que a día de hoy dedican enormes esfuerzos al tema los veintiséis países miembros de la 
“International Energy Agency” (IEA).  Sus esfuerzos representan un gasto total de unos 
mil millones de dólares al año, aplicados a la investigación tanto acerca del hidrógeno 
como a las pilas de combustible. 

 Hemos visto que están planteados en los Estados Unidos programas a largo 
plazo, así como en Japón, en la Unión Europea y en otros muchos países.  Los países de 
la denominada “Partnership”, entre los que se encuentra España, desde el primer 
momento, están agrupados en tres núcleos principales de labor: el “Hydrogen 
Coordination Group” de la mencionada Agencia de la Energía, la misma “International 
Partnership on Hydrogen Economy” y la “European Technology Platform on Hydrogen 
and fuel cells”.  Merece la pena subrayar que el sector privado dedica más inversiones y 
esfuerzos que el público al desarrollo del hidrógeno.  En este esfuerzo del sector privado 
rivalizan, en iniciativas, compañías de petróleo y gas, las marcas automovilísticas, y 
variadísimas empresas grandes y pequeñas que trabajan en las aplicaciones del 
hidrógeno al hogar, los centros de trabajo, la electricidad y en el transporte público. 

 Se habla de más de cuarenta proyectos internacionales, coordinados por la 
“International Energy Agency”, dejando aparte los centenares de iniciativas que 
emprenden aisladamente los países y las empresas. 

 Las instituciones mencionadas han dado la misma importancia a la investigación 
es sí, que a la información acerca del hidrógeno en la sociedad actual, preparando a ésta 
para asumir energías que reemplacen progresivamente al petróleo, predominante hoy.  

Observando el hecho de que las empresas tomen en tanta consideración la 
información a la sociedad actual, en este proyecto se ha realizado un estudio sobre  el 
asunto para analizar la situación, que se presentará en el apartado 15. ANEXOS. 

Tomará años familiarizar a nuestro mundo con la nueva energía y sus 
peculiaridades, pero el resultado merece los más duros esfuerzos y comprende unas 
ventajas políticas y sociales verdaderamente importantes.  
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Capítulo 11: LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

 

11.1 INTRODUCCIÓN 

La escasez de reglamentación y normativa relativa a las nuevas tecnologías del 
hidrógeno, unida a las divergencias entre normas nacionales y regionales, que ha habido 
durante años atrás, ha supuesto una barrera para su introducción en el mercado. Ya que 
la carencia de, por ejemplo, normas internacionales es uno de los mayores 
impedimentos para que los proveedores puedan comercializar su tecnología.  Más 
recientemente, el rápido crecimiento de las tecnologías del hidrógeno, concebido como 
vector energético, ha provocado la necesidad de elaborar estándares relativos a las 
mismas que puedan servir para elaborar una legislación al respecto. 

 El almacenamiento y distribución de hidrógeno debe cumplir muchas 
regulaciones, pues es catalogado como peligroso y debe ser controlado 
permanentemente por las autoridades reguladoras. 

Es necesario normalizar: 

• Las especificaciones del producto hidrógeno. 
• Infraestructura de almacenaje y distribución para aplicaciones móviles y 

estacionarias (vehículos y estaciones de servicio). 
• Aplicaciones finales (células de combustible, motores de combustión interna, 

quemadores). 
• Tecnologías de producción del hidrógeno a partir de las fuentes primarias 

renovables. 
• Tecnologías de producción en pequeña escala.  Reformadores de a bordo. 
• Dispositivos de detección y de seguridad relacionados. 
• Seguridad y propiedades relevantes del hidrógeno. 

La legislación y la normalización ayudan a asegurar el manejo y uso seguro del 
hidrógeno.  La normalización y la legislación son tremendamente importantes para 
promocionar el uso del hidrógeno a una escala más amplia. 

La legislación y la normalización tienen diferentes fines.  Por una parte, la 
legislación se refiere a aquellos reglamentos de carácter obligatorio. En estos 
reglamentos se reflejan las restricciones legales trasladadas a objetivos de seguridad.  
Los gobiernos, aseguran así la protección de sus ciudadanos y el comercio justo.  La 
legislación es una materia de obligado cumplimiento, como hemos señalado 
anteriormente y son las autoridades las que se encargan de su cumplimiento.  Por otra 
parte, la normalización se refiere a los estándares que elaboran diferentes comités de 
expertos a petición de las industrias y que se basan en criterios técnicos para asegurar la 
seguridad de los consumidores y para favorecer la comercialización de los productos. 
En principio su cumplimiento tiene espíritu optativo pero, dado que de su elaboración se 
encargan organismos reconocidos a escala nacional e internacional, suelen orientar a las 
administraciones públicas a la hora de establecer los requisitos mínimos que deben 
cumplir los productos o servicios para garantizar la seguridad y la salud de las personas, 
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lo que es objetivo fundamental de toda ley.  Además, ciertas entidades dedicadas a la 
normalización exigen el cumplimiento de los estándares promulgados en su seno a los 
países miembros. 

En las tecnologías emergentes, la estandarización, o normalización, puede 
preceder a la regularización, o legislación.  La creación de nuevas legislaciones, lleva 
tiempo y requiere de un considerable conocimiento de la tecnología.  La legislación 
siempre hace el mundo empresarial más seguro.  Un vacío en la legislación siempre es 
motivo de incertidumbre debido al riesgo que existe a que las compañías se vean 
forzadas a abandonar la tecnología o actividad en la que ya han invertido dinero.  Por 
este motivo, las compañías presionan a los gobiernos para que legislen. 

 

11.2 ORGANIZACIONES Y ENTIDADES NORMALIZADORAS 

El trabajo de normalización en tecnologías del hidrógeno se lleva 
fundamentalmente a cabo a nivel internacional.   Existen multitud de organizaciones, de 
diferentes tipos, que se encargan de elaborar las normas.  Sin embargo, podemos dividir 
el proceso de la normalización en tres ámbitos que son el ámbito internacional, el 
ámbito europeo y el ámbito nacional.  Se va a ver un poco más en detalle cada uno de 
estos tres ámbitos. 

A nivel internacional: 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es la entidad que elabora 
la mayor parte de las normas técnicas, con una red de centros nacionales repartidos a lo 
largo de 146 países.  El Comité Técnico ISO/TC 197 para las tecnologías del hidrógeno 
fue creado en 1990 en el que intervienen 15 países participantes, 15 observadores, y 
colabora con otros 15 comités ISO/IEC.  A continuación se recogen algunas de las 
normas más significativas relacionadas con el hidrógeno, publicadas hasta la fecha o 
actualmente en estudio, aunque posteriormente se expondrá un listado de normas 
bastante completo.  El comité trabaja conjuntamente con el Foro Mundial de la 
Naciones Unidas para la Normalización de las Regulaciones de Vehículos. 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es la organización que prepara y 
publica la normativa internacional para todos los temas relacionados con la electricidad, 
electrónica y tecnologías relacionadas. Su trabajo sirve de base para la normalización 
nacional en los diferentes países y como referencia en las relaciones internacionales. 

o ISO 13984:1999. Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system 
interface. 

o ISO 13985:2006. Liquid hydrogen - Land vehicle fuel tanks.  

o ISO 14687:1999. (ISO 14687:1999/Cor 1:2001, ISO 14687:1999/CD 
Cor 2). Hydrogen fuel, Product specification.  
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o ISO/PRF TS 14687-2. Hydrogen fuel - Product specification - Part 2: 
Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road 
vehicles. 

o ISO/PAS 15594:2004. Airport hydrogen fuelling facility operations.  

o ISO/DIS 15869.2. Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land 
vehicle fuel tanks. 

o ISO/TR 15916:2004. Basic considerations for the safety of hydrogen 
systems. 

o ISO 16110-1:2007. Hydrogen generators using fuel processing 
technologies -- Part 1: Safety. 

o ISO/CD 16110-2. Hydrogen generators using fuel processing 
technologies -- Part 2: Procedures to determine efficiency. 

o ISO/DIS 16111. Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed 
in reversible metal hydride. 

o ISO/TS 16111:2006. Transportable gas storage devices -- Hydrogen 
absorbed in reversible metal hydride. 

o ISO 17268:2006. Compressed hydrogen surface vehicle refuelling 
connection devices.  

o ISO/CD TS 20012. Gaseous hydrogen -- Service stations. 

o ISO/DIS 22734-1. Hydrogen generators using water electrolysis process 
- Part 1: Industrial and commercial applications. 

o ISO/CD 22734-2. Hydrogen generators using water electrolysis process - 
Part 2: Residential applications.  

o ISO/CD 26142. Hydrogen detector.  

 

A nivel europeo: 

La legislación europea exige que la normativa europea sea trasladada a cada uno 
de los países miembros, por este motivo, las normas elaboradas por el Comité Europeo 
de Normalización (CEN), por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) o por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son 
incorporadas sistemáticamente al catálogo de AENOR alcanzando la categoría de 
normas nacionales. 
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A nivel nacional: 

En España, es el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 181 en 
Tecnologías del Hidrógeno de AENOR quien regula la normativa vigente, adaptando 
las normas aprobadas a nivel europeo y colaborando con el comité internacional de 
normalización en hidrógeno IEC/TC 197.  Su campo de actividad engloba la 
normalización de los temas relacionados con los sistemas y dispositivos para la 
producción, almacenamiento, transporte y distribución, medición y utilización del 
hidrógeno, incluyendo las especificaciones del hidrógeno; Instalaciones de producción 
del hidrógeno y sus dispositivos asociados; Instalaciones de almacenamiento de 
hidrógeno y sus dispositivos asociados; Instalaciones de transporte de hidrógeno y sus 
dispositivos asociados; Instalaciones y aparatos que utilicen hidrógeno; Instalaciones 
suministradoras de hidrógeno; Cualificación de personal que interviene en la 
construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones de producción, 
almacenamiento, transporte, suministro y utilización del hidrógeno como combustible; 
Medición de hidrógeno.  Se listan a continuación algunas normas relacionadas con el 
hidrógeno. 

o UNE 26505:2004. Vehículos de carretera. Hidrógeno líquido. Interfaz 
para los sistemas de alimentación en vehículos terrestres.  

o UNE-EN ISO 11114-4:2006. Botellas para el transporte de gas. 
Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas 
contenido. Parte 4: Métodos de ensayo para la selección de materiales 
metálicos resistentes a la fragilización por hidrógeno. (ISO 11114-
4:2005)  

o UNE-EN ISO 6974-3:2003. Gas natural. Determinación de la 
composición con una incertidumbre definida por cromatografía de gases. 
Parte 3: Determinación de hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, dióxido 
de carbono e hidrocarburos hasta C8 utilizando dos columnas de relleno. 
(ISO 6974-3:2000)  

o UNE-EN ISO 6974-6:2006. Gas natural. Determinación de la 
composición con una incertidumbre definida por cromatografía de gases. 
Parte 6: Determinación del contenido de hidrógeno, helio, oxígeno, 
nitrógeno, dióxido de carbono e hidrocarburos C1 a C 8 utilizando tres 
columnas capilares. (ISO 6974-6:2002).  

o UNE-ISO 14687:2006. Hidrógeno como combustible. Especificaciones 
de producto. (ISO 14687:1999 + ISO 14687:1999/Cor. 1:2001). 

o UNE-ISO/TR 15916:2007 IN. Consideraciones básicas de seguridad de 
los sistemas de hidrógeno. (ISO/TR 15916:2004) 

 
 

Como se ha comentado anteriormente el proceso de normalización de las 
tecnologías del hidrógeno es llevado a cabo por multitud de organizaciones tanto 
nacionales como internacionales.  Se van a nombrar algunas de estas organizaciones: 
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• ISO:  International Organization for Standardization (Organización 
Internacional de Normalización). 

• IEC:  International Electrotechnical Commission (Comité Electrotécnico 
Internacional). 

• AENOR:  Organización Española de Normalización y Certificación. 

• AFNOR:  France Association française de normalisation (Asociación Francesa 
de Normalización). 

• ANSI:  Amercan National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense 
de Estándares). 

• BSI: British Standards Institution (Instituto de Normas Británico). 
• DIN:  Germany Deutsches Institut für Normung (Instituto alemán de 

Normalización). 
• DS: Denmark Dansk Standard (Asociación Danesa de Normalización). 
• ELOT:  Greece Hellenic Organization for Standarization (Organización de 

Estandarizaión Griega). 
• IPQ:  Portugal Instituto Português da Qualidade (Instituto Portugués de la 

Calidad). 
• NISO-USA: National Information Standards Organizaton (Organización de 

estándares de información Nacional). 
• UNI:  Italy Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Asociación de Unificación 

Italiana). 
• ASME:  American Society of Mechanical Engineers. 
• ASTM International:  American Society for Testing Materials. 

• NACE International:  National Association of Corrosion Engineers (Asociación 
Nacional de Ingenieros de Corrosión). 

• NFPA: National Fire Protection Association. 
• IRAM:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 
• UL:  Underwriters Laboratories. 

• ETSI:  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación. 

 
 
 

11.3 NORMATIVA EXISTENTE ESPECÍFICA 

Se va a listar una serie de normativas, todas ellas en relación directa con el 
hidrógeno como vector energético que han sido seleccionadas de las páginas web de las 
entidades normalizadoras que se han citado anteriormente. 
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Norma Título 

ISO 11114-4:2005 

Cilindros de gas transportables - Compatibilidad de 
materiales de la válvula del cilindro y con contenidos de 
gas - Parte 4 : Métodos de ensayo para la selección de 
materiales metálicos resistentes a la fragilización por 
hidrógeno. 

ISO 13984:1999 
El hidrógeno líquido - vehículo Land interfaz de sistema 
de alimentación. 

ISO 13985:2006 
El hidrógeno líquido - Terreno tanques de combustible 
para vehículos. 

ISO 14687-1:1999 

El combustible de hidrógeno - Especificaciones de 
producto - Parte 1: Todas las aplicaciones excepto la 
membrana de intercambio de protones (PEM ) de pilas 
de combustible para vehículos de carretera. 

ISO 16110-1:2007 
El hidrógeno. Generadores a través de las tecnologías de 
tratamiento del combustible - Parte 1: Seguridad. 

ISO 16110-2 
El hidrógeno. Generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible - Parte 2: Métodos de 
ensayo para el desempeño. 

ISO 16110-2:2010 
El hidrógeno. Generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible - Parte 2: Métodos de 
ensayo para el desempeño. 

ISO 16111:2008 
Dispositivos de almacenamiento de gas transportables. 
El hidrógeno absorbido en hidruro metálico reversible. 

ISO 17081:2004 
Método de medición de permeación de hidrógeno y la 
determinación de la absorción de hidrógeno y el 
transporte de los metales por una técnica electroquímica. 

ISO 17268:2006 
Vehículo de hidrógeno comprimido, la superficie de 
reabastecimiento y dispositivos de conexión. 

ISO 22734-1:2008 
El hidrógeno, generadores a través de proceso de la 
electrólisis del agua - Parte 1: Las aplicaciones 
industriales y comerciales 

ISO 23273-2:2006 

Vehículos de pila de combustible en carretera - 
Requisitos de seguridad - Parte 2: Protección contra 
riesgos de hidrógeno para los vehículos alimentados con 
hidrógeno comprimido. 

ISO 23828:2008 
Vehículos de pila de combustible en carretera - la 
medición de consumo de energía - Los vehículos 
alimentados con hidrógeno comprimido. 

ISO 26142:2010 
Aparatos de detección de hidrógeno - aplicaciones 
estacionarias. 

ISO 9587:2007 
Metálicos y otros recubrimientos inorgánicos – Pre-
tratamiento de hierro o acero para reducir el riesgo de 
fragilización por hidrógeno. 

ISO 9588:2007 
Metálicos y otros recubrimientos inorgánicos - Los 
tratamientos de post - recubrimiento de hierro o acero 
para reducir el riesgo de fragilización por hidrógeno. 

ISO / CD 14687-2 El combustible de hidrógeno - Especificaciones de 
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producto - Parte 2 : membrana de intercambio de 
protones (PEM ). Aplicaciones de pilas de combustible 
para vehículos de carretera. 

ISO / CD 20100 Gaseosos de hidrógeno - Alimentando estaciones. 

ISO / DIS 17268 
Vehículo de reabastecimiento de hidrógeno gaseoso. 
Dispositivos de conexión. 

ISO / DIS 22734-2 
El hidrógeno, generadores a través de proceso de la 
electrólisis del agua - Parte 2 : Aplicaciones 
residenciales. 

ISO / FDIS 26142 
Aparatos de detección de hidrógeno - aplicaciones 
estacionarias. 

ISO / NP 14687-1 

El combustible de hidrógeno - Especificaciones de 
producto - Parte 1: Todas las aplicaciones excepto la 
membrana de intercambio de protones (PEM ) de pilas 
de combustible para vehículos de carretera. 

ISO / NP 14687-3 

El combustible de hidrógeno - Especificaciones de 
producto - Parte 3 : membrana de intercambio de 
protones ( PEM ) aplicaciones de pilas de combustible 
para aparatos estacionarios. 

ISO / NP 15399 
Las botellas y los tubos de almacenamiento estacionario 
de hidrógeno gaseoso. 

ISO / NP 15869 
Tanques de combustible del vehículo de hidrógeno en 
estado gaseoso y mezclas de hidrógeno. 

ISO / PAS 15594:2004 Instalaciones de hidrógeno combustible en aeropuerto. 

ISO / PWI 10783 
Pruebas de compatibilidad del hidrógeno con los 
metales. 

ISO / TR 11954:2008 
Vehículos de pila de combustible en carretera. 
Velocidad máxima de medición 

ISO / TR 15916:2004 
Consideraciones básicas para la seguridad de los 
sistemas de hidrógeno. 

ISO / TS 12902:2001 
Combustibles minerales sólidos - Determinación del 
total de carbono , hidrógeno y nitrógeno - Métodos 
instrumentales. 

ISO / TS 14687-2:2008 

El combustible de hidrógeno - Especificaciones de 
producto - Parte 2 : membrana de intercambio de 
protones ( PEM ) aplicaciones de pilas de combustible 
para vehículos de carretera. 

ISO / TS 15869:2009 
Tanques de combustible del vehículo de hidrógeno en 
estado gaseoso y mezclas de hidrógeno. 

ISO / TS 20100:2008 Alimentación de estaciones de hidrógeno gas. 

ISO / WD 12619-1 

Vehículos de carretera - comprimido gases de hidrógeno 
( CGH2 ) e hidrógeno / metano se mezcla componentes 
de los combustibles - Parte 1: Requisitos generales y 
definiciones. 

ISO / WD 12619-2 

Vehículos de carretera - comprimido gases de hidrógeno 
( CGH2 ) e hidrógeno / metano se mezcla componentes 
de los combustibles - Parte 2 : Desempeño y métodos 
generales de ensayo. 
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ISO / WD 12619-3 
Vehículos de carretera - gases de hidrógeno (CGH2 ) e 
hidrógeno comprimido. Parte 3 : El regulador de presión 
neumática. 

BSR / G- 095A AIAA -200x Guía para la Seguridad de los y sistemas de hidrógeno. 

ASTM G142 -98 (2004 ) 

Método de prueba estándar para la determinación de la 
susceptibilidad de los metales a fragilización del 
hidrógeno contenido en ambientes a alta presión, alta 
temperatura, o ambos. 

ANSI / CSA América FC 1-2004 

 

Células de combustible 
estacionarias. 

 

BSR CSA - 201X América 4,10 
vehículos pesados 

Rendimiento de los accesorios para gas de hidrógeno 
comprimido y mezclas ricas en hidrógeno. 

BSR FC3 -200x CSA Células de combustible portátiles. 

BSR / CSA America ISO 16110-
1 - 201X 

El hidrógeno, generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible - Parte 1 : Residencial 
(igual que la ISO 16110 ) 

BSR / CSA America ISO 16110-
2 - 201X 

El hidrógeno, generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible - Parte 2 : Métodos de 
ensayo para el funcionamiento (lo mismo que ISO 
16110 ) 

BSR / CSA America ISO 22734-
1 - 201X 

Generadores de hidrógeno mediante el proceso de 
electrólisis del agua - Parte 1: Las aplicaciones 
industriales y comerciales (lo mismo que ISO 22734 ) 

BSR / CSA America ISO 22734-
2 - 201X 

Generadores de hidrógeno mediante electrólisis del agua 
-Parte 2 : Residencial aplicaciones (lo mismo que ISO 
22734 ) 

BSR / CSA FC 6- 200x 
Generadores portátiles de hidrógeno que utilicen 
técnicas de procesamiento de combustible. 

BSR / CSA FC 7- 200x 
Moto-compresores herméticos para uso con gas de 
hidrógeno. 

BSR / CSA FC5 -200x 
Generadores de Hidrógeno que utilicen técnicas de 
procesamiento de combustible. 

BSR / CSA HG10 -200x Reguladores de gas de hidrógeno. 

BSR / CSA HG11 -200x 
Las válvulas automáticas para aparatos de gas de 
hidrógeno. 

BSR / CSA HG12 -200x 
Combinación de controles de gas de hidrógeno para 
Electrodomésticos. 

BSR / CSA HG13 -200x Tubos y accesorios para aparatos de gas de hidrógeno. 
BSR / CSA HG14 -200x Conectores para aparatos de gas de hidrógeno. 
BSR / CSA HG15 -200x Reguladores de presión de gas hidrógeno. 
BSR / CSA HG16 -200x Válvulas manuales de gas hidrógeno. 
BSR / CSA HG17 -200x Aparato de hidrógeno gaseoso. Trampas de sedimentos. 
BSR / CSA HG18 -200x Filtros piloto de gas de hidrógeno.  
BSR / CSA HG19 -200x Electrodomésticos de hidrógeno gaseoso. 
BSR / CSA 5- 201X vehículos 
pesados 

El hidrógeno comprimido Gas Powered Industrial. 
Combustible a bordo de camiones. Componentes. 

BSR / CSA HGV2 -200x 
Requisitos básicos para los contenedores de combustible 
de hidrógeno comprimido. 
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BSR / CSA HGV2a -200x 
Contenedores de hidrógeno comprimido como 
combustible en vehículos. 

BSR / CSA HGV5 -200x Estaciones de llenado de combustible de hidrógeno. 

BSR / CSA HPRD1 -200x 

American National Standard de dispositivos de 
reducción de presión de gas de hidrógeno de vehículos 
(camiones ) Contenedores de combustible (el mismo que 
HPRD1 ) 

BSR / CSA HV1 -200x 
Norma para el llenado de vehículos  de hidrógeno. 
Dispositivos de conexión. 

BSR / CSA HV3.1 -200x 
Componentes del sistema de combustible de hidrógeno 
comprimido. Vehículos propulsados. 

BSR / CSA HV4.1 -200x Sistemas de distribución de hidrógeno. 

BSR / CSA HV4.2 -200x 
Las mangueras y sistemas de distribución a los vehículos 
de hidrógeno. 

BSR / CSA HV4.3 -200x 
Temperatura de los dispositivos de compensación para 
sistemas de distribución de hidrógeno. 

BSR / CSA HV4.4 -200x 
Dispositivos Breakaway para sistemas de distribución de 
hidrógeno. 

BSR / CSA HV4.5 -200x 
Prioridad y secuencia de sistemas de distribución de 
hidrógeno. 

BSR / CSA HV4.6 -200x 
Válvulas para sistemas de distribución de hidrógeno de 
alta presión operada manualmente. 

BSR / CSA HV4.7 -200x 
Válvulas para sistemas de distribución de hidrógeno 
automáticos de alta presión. 

BSR / CSA HV4.8 -200x 
Vehículos de abastecimiento de hidrógeno. Directrices 
estación de compresión. 

BSR / la norma NACE TM0284 
-200x 

Evaluación de la resistencia a agrietamiento inducido 
por hidrógeno de recipientes a presión, de las tuberías y 
de los aceros. 

NACE TM0284 estándar -2003 
Evaluación de la resistencia a agrietamiento inducido 
por hidrógeno de recipientes a presión, de las tuberías y 
de los aceros.Artículo No. 21215. 

IFI -142 : 1997 Gestión de Riesgos por fragilización de hidrógeno. 

SAE J 1718-1997 ( SAE J1718 -
1997) 

Medición de Emisiones de Gases de hidrógeno de los 
vehículos automóviles de pasajeros accionados por 
baterías y camiones ligeros durante carga de la batería. 

SAE J 2572-2008 ( SAE J2572 -
2008) 

Práctica recomendada para medir el consumo de 
combustible y rango de la célula de combustible y 
vehículos híbridos de la célula de combustible de 
hidrógeno comprimido, avivados por gases. 

SAE J 2574-2002 ( SAE J2574 -
2002) 

Tecnología de celdas de combustible de vehículos. 

SAE J 2579-2009 ( SAE J2579 -
2009) 

Informe Técnico de Información de los Sistemas de 
combustible en la célula de combustible y otros 
vehículos de hidrógeno. 

SAE J 2600-2002 ( SAE J2600 -
2002) 

Vehículos de hidrógeno comprimido de superficie. 
Reabastecimiento en vuelo. Conexión de dispositivos.. 

SAE J 2601-2010 ( SAE J2601 - Protocolos de trabajos ligeros de hidrógeno gaseoso para 
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2010) el llenado de vehículos de superficie. 

SAE J 2719-2008 ( SAE J2719 -
2008) 

Información del informe sobre el desarrollo de una guía 
de calidad del hidrógeno para los vehículos de pila de 
combustible. 

SAE J 2760-2006 ( SAE J2760 -
2006) 

Terminología de presión utilizada en las pilas de 
combustible y otras aplicaciones de vehículos de 
hidrógeno. 

SAE J 2799-2007 ( SAE J2799 -
2007) 

Dispositivos facultativos de la estación de conexión y 
comunicaciones. Llenado de vehículos de hidrógeno 
comprimido de superficie a 70 MPa de presión. 

BS ISO 13985:2006 
Tanques de combustible de hidrógeno líquido del 
vehículo de tierra. 

BS ISO 13985:2006 
Tanques de combustible de hidrógeno líquido del 
vehículo de tierra. 

BS ISO 16110-1:2007 
El hidrógeno. Generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible. Seguridad. 

BS ISO 16110-1:2007 
El hidrógeno. Generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible. Seguridad. 

BS ISO 16110-2:2010 
El hidrógeno. Generadores a través de tecnologías de 
procesamiento de combustible. Métodos de ensayo para 
el desempeño 

BS ISO 16111:2008 
Dispositivos transportables de almacenamiento de gas.  
El hidrógeno absorbido en hidruro metálico reversible. 

BS ISO 16111:2008 
Dispositivos transportables de almacenamiento de gas.  
El hidrógeno absorbido en hidruro metálico reversible 

BS ISO 17268:2006 
dispositivos de conexión de reabastecimiento para 
vehículo de hidrógeno comprimido de superficie 

BS ISO 22734-1:2008 
El hidrógeno. Generadores a través de proceso de la 
electrólisis del agua. Industriales y aplicaciones 
comerciales. 

BS ISO 22734-1:2008 
El hidrógeno. Generadores a través de proceso de la 
electrólisis del agua. Industriales y aplicaciones 
comerciales. 

BS ISO 23273-2:2006 

Vehículos de pila de combustible por carretera. 
Especificaciones de seguridad para hidrógeno. 
Protección contra riesgos de vehículos alimentados con 
hidrógeno comprimido.  

BS ISO 23273-2:2006 

Vehículos de pila de combustible por carretera. 
Especificaciones de seguridad.  Protección contra 
riesgos para los vehículos alimentados con hidrógeno 
comprimido.  

BS ISO 23828:2008 
Vehículos de pila de combustible por carretera. 
Medición del consumo de energía.  Los vehículos 
alimentados con hidrógeno comprimido. 

BS ISO 23828:2008 
Vehículos de pila de combustible por carretera. 
Medición del consumo de energía.  Los vehículos 
alimentados con hidrógeno comprimido. 

DIN EN ISO 2626 Cobre - Ensayo de fragilización por hidrógeno (ISO 
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2626:1973 ) , alemán EN ISO 2626:1995 versión 

NFPA 50A -1999  

NFPA 50A : Norma para Sistemas de 
hidrógeno gaseoso en los sitios del 
consumidor , Edición 1999 

 

NFPA 50B -1999  

NFPA 50B : estándar para los sistemas de 
hidrógeno licuado en los sitios del 
Consumidor , Edición 1999 

 

UL 2267 ( Ed. 1) 
Norma para sistemas de pilas de combustible para la 
instalación de Organización Industrial Carretillas 
eléctricas. 

ISO / PAS 15594:2004 
Operaciones de la instalación de hidrógeno combustible. 
Aeropuerto. 

ANSI Z21.83 

Ensayos y seguridad en plantas estacionarias de potencia 
basadas en pilas de combustible (propano y gas natural) 
con una potencia instalada menor de 1MW.  Su 
ampliación internacional está recogida por el IEC- TC 
105 

ANSI-CSA FC 1 
Sustituye a la ANSI Z21.83 incluyendo la mayor parte 
de combustibles gases y líquidos. 

ANSI-CSA FC 3 Generadores portátiles. 
ANSI-CSA FC 4 Pilas de combustible. 
ANSI-CSA CAS 33 Tuberías y accesorios. 

ASME-PTC 50 
Procedimientos de ensayos, métodos y definiciones para 
la determinación de prestaciones de los sistemas basados 
en pilas de combustible. 

ASME B31 
Transporte de gas por tubería y distribución (ASME 
B31.12 es la específica del hidrógeno). 

CEN EN 1127 Atmósferas explosivas (prevención). 

CEN EN 1252, 1626,1797,13648 
Recipientes criogénicos (materiales, requisitos, válvulas 
y compatibilidades) 

CEN EN 1839, 13673, 14522 
Determinación de límites de inflamabilidad de gases y 
vapores, presión crítica de explosión y temperatura de 
autoignición. 

CEN EN 2831, 2832 Fragilización por hidrógeno. 
CEN EN 4126 Dispositivos de seguridad contra sobrepresiones. 

CEN EN 10229 
Resistencia de aceros al agrietamiento inducido por 
hidrógeno. 

CENELEC EN 60079 Recoge las normas IEC 60079 
IEEE-P 1547 Interconexión de fuentes distribuidas con la red. 

IEEE SCC 21 
Comité coordinador de normas.  Actuará sobre pilas de 
combustible sistemas fotovoltaicos, generación 
distribuida y almacenamiento de energía. 

EIHP-UN WP 29 Vehículos a hidrógeno. 
IEC 60079 Aparatos eléctricos en atmósferas de gas explosivo. 
NFPA 31 Instalación de equipos quemadores de fuel. 
NFPA 54 National Fuel Gas Code 
NFPA 70 Artículos 691, 692 y 705, Pilas de combustible, Código 
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Nacional Eléctrico e interconexión de sistemas a redes. 
NFPA 853 Instalación de centrales de pilas fijas mayores de 50 kW. 

UL 1741 
Inversores, convertidores y controladores de sistemas de 
energía independientes. 

UL 2075 Sensores de gas inflamable. 
UL 2264/CSA FC5 Generación de hidrógeno gas. 

UL 2265 
Microcélulas de combustible para aplicaciones 
portátiles. 

UNE-EN ISO 11114, 14687, 
15916 y otras 

Adopción de normas EN ISO al catálogo de AENOR. 

 

Hemos hablado de la normalización, pero también debemos hablar de la 
legislación que hay que cumplir, relativa al hidrógeno.  Deberemos cumplir una serie de 
directivas, en el ámbito europeo, que son de obligado cumplimiento. 

Las directivas europeas (la Directiva de Maquinaria, la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética, la Directiva de Aplicaciones Gaseosas y otras) se 
refieren a aquellos sistemas de hidrógeno cuyos fabricantes tienen la etiqueta CE.  
Todas estas directivas, básicamente, evalúan las características de riesgo y seguridad. 

La etiqueta CE es obligatoria para cualquier producto que se pretenda vender, 
alquilar o prestar dentro del mercado europeo. 

Las grandes plantas de hidrógeno, como son las reformadoras de vapor de 
metano, dependen de las Directivas de Amenazas Mayores y están relacionadas con las 
reglamentaciones nacionales. 

En lo referente al transporte, las directivas existentes no cubren del todo el 
almacenamiento ni criogénico ni gaseoso del hidrógeno en los vehículos.  El grupo de 
trabajo que cubre actualmente esa área es la Comisión Económica de Naciones Unidas 
para Europa, con el Grupo de Trabajo 29 (UNECE WP29).  El trabajo actual se basa en 
dos documentos sobre el almacenamiento del hidrógeno a bordo, propuesto por la 
fundación europeo EIHP (European Integrated Hydrogen Project). 

El trabajo actual y futuro en reglamentos y estándares se centran en el uso 
seguro del hidrógeno por personas que no han recibido un entrenamiento específico.  
Parte de las investigaciones también se están centrando en: 

• Los efectos del hidrógeno a largo plazo en los materiales utilizados para 
tuberías, válvulas y juntas, bajo condiciones extremas de presión y temperatura. 

• Equipamiento necesario en atmósferas de hidrógeno potencialmente explosivas. 
• Ventilación necesaria en aparcamientos, garaje, túneles y otras localizaciones 

cerradas. 
• Consecuencias de la difusión del hidrógeno almacenado, y métodos para 

evitarlo. 
• Consecuencias de las fugas accidentales en sistemas de almacenamiento y 

distribución y métodos para evitarlo. 
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• Aspectos sobre el comportamiento seguro en consumidores no entrenados en el 
manejo del hidrógeno y su interacción con la tecnología del hidrógeno, como 
puede ser el abastecimiento y mantenimiento del vehículo. 

 

Algunas de estas directivas que son de obligado cumplimiento, como ya se ha 
mencionado anteriormente, son: 

• Directiva CE 79/2009 

El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento CE 79/2009 para la homologación 
de vehículos impulsados por hidrógeno.  Con ello se quiere incentivar a los fabricantes 
de coches europeos para  que continúen sus investigaciones en la materia, evitándoles 
gastos de fabricación y aumentando la seguridad de los vehículos.  Una comisión, 
asistida por el Comité Técnico de Vehículos a Motor (CTVM), será la encargada de su 
desarrollo. 

 

• Directiva 89/336/CE: 

Sobre compatibilidad electromagnética, que afecta a todos los aparatos eléctricos 
y electrónicos y a los equipos e instalaciones que tengan componentes eléctricos o 
electrónicos que puedan crear perturbaciones electromagnéticas o cuyo funcionamiento 
pueda verse afectado por dichas perturbaciones. 

 

Y en el ámbito nacional y regional también deberemos cumplir los Reales Decretos 
correspondientes, independientemente de lo comentado anteriormente. Algunos de los 
cuales son: 

- RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT): que 
afecta a todo aquel material utilizado a tensiones inferiores a 1000V en corriente 
alterna y 1500V de continua. 

- RD 379/2001: Almacenamiento y utilización de botellas de gas comprimido, 
licuado o disuelto a presión. 

- RD 769/1999 (97/23/CE): Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimiento Industriales (RSCIEI). 

- RD 681/2003: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

- RD 1254/1999: Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

- RD 379/2001: Reglamento de Almacenamiento de productos químicos (RAQ). 
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11.4 CONCLUSIONES 

Se ha visto que existe abundante normativa sobre el hidrógeno como vector 
energético, pero todavía existen algunos aspectos por desarrollar, como por ejemplo el 
tema de los vehículos de hidrógeno o el almacenamiento del hidrógeno.  A medida que 
se vaya desarrollando la tecnología también se deberá ir normalizando los 
procedimientos y materiales para conseguir elevar las oportunidades  de introducción 
del hidrógeno como vector energético dentro de nuestra sociedad y llegar a sustituir 
totalmente al petróleo. 

Toda la normalización que se lleva a cabo en torno al hidrógeno tiene como 
principal objetivo garantizar la seguridad minimizando los riesgos evitables hasta un 
nivel aceptable que pudiesen sufrir las personas y los bienes expuestos al hidrógeno.  
Sin embargo éste no es el único motivo, sino que la normalización afectará muy 
positivamente a la introducción de las tecnologías asociadas al hidrógeno, dándoles una 
buena oportunidad de expansión, como hemos comentado al inicio.  Por lo tanto, 
algunos objetivos que se deben llegar a conseguir a través de la normalización, en 
próximos años, serían: 

• Eliminar las barreras al comercio internacional permitiendo la pronta 
implementación de tecnologías rápidamente emergentes. 

• Determinar las especificaciones y características del combustible hidrógeno. 
• Armonizar los métodos de ensayo y los criterios de calidad para el uso del 

hidrógeno en todas sus formas. 
• Asegurar la protección del medio ambiente de los daños inaceptables, debido a 

la operación y a los efectos de procesos y servicios vinculados al hidrógeno. 
• Elaboración de normas que provean ventajas para el desarrollo de una 

infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrógeno.  Tecnologías de 
almacenamiento para aplicaciones móviles y fijas, estaciones de abastecimiento, 
surtidores de abastecimiento, gasoductos para el hidrógeno, etc. 

• Elaboración de normas o colaboración en el desarrollo de normas sobre las 
últimas tecnologías (celdas de combustibles, motores de combustión interna, 
quemadores de hidrógeno). 

• Elaboración de normas sobre propiedades relevantes del hidrógeno y 
condiciones de seguridad que deben ser tomadas en cuenta en presencia de 
hidrógeno. 

• Elaboración de normas sobre las tecnologías de producción del hidrógeno desde 
fuentes renovables primarias, como energía solar, energía eólica, energía 
hidráulica y tecnologías de producción de hidrógeno a pequeña escala mediante 
combustibles fósiles. 

• Elaboración de más normas sobre dispositivos de detección (detectores 
electrónicos) y dispositivos relativos a la seguridad (válvulas de alivio, válvulas 
de cierre, reguladores de presión, etc.) para ser usados en sistemas de hidrógeno. 

Algunos de estos objetivos ya se han conseguido parcial o totalmente, pero se 
debe seguir trabajando en todos ellos para que el cambio de los combustibles fósiles al 
hidrógeno se realice en poco tiempo y de manera segura y eficiente. 
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El hecho de que la normalización se está llevando a cabo de forma simultánea 
con el desarrollo de la tecnología facilita la rápida demostración e implementación de 
las tecnologías del hidrógeno.  La pronta instauración de las normas es probable que 
sirva de guía a los desarrollos tecnológicos y ayude a acelerar la aceptación del público 
hacia el hidrógeno como una fuente eficiente y segura de energía.   Además, en el sector 
del comercio, las normas desarrolladas por ISO/TC 197 asegurarán la armonización en 
términos de rendimiento y seguridad. 
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Capítulo 12: POSIBILIDADES DE NEGOCIO E 
INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA DEL 
HIDRÓGENO

 
12.1 LAS ENERGÍAS 

FINANCIEROS

 Desde hace algunos años las energías renovables han tomado mayor presencia e 
importancia dentro de la sociedad.  Hecho éste que puede haber sido ocasionado por los 
auguros de una llegada al techo en la producción de 
motor de todas las naciones mundiales.

 Las energías renovables comienzan a estar presentes ya en las casas que se 
construyen, en la actualidad, y también ya hace algunos años nos servimos de ellas para 
apoyar la producción eléctrica
más importancia y se van extendiendo por diversos sectores.  Uno de los sectores en los 
que las energías renovables se han implantado más recientemente ha sido el de los 
mercados bursátiles. 

 El número de empresas españolas dedicadas a las energías renovables está 
creciendo en los últimos años.  Dentro de este grupo se pueden clasificar las empresas 
de energías renovables por sectores, tal como se muestra en la 
de las energías que están teniendo más desarrollo y cuál es el sector más firme a la hora 
de invertir en los mercados bursátiles.

 

Fig. 123: Número de empresas de energías renovables por áreas en España (datos 
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AS ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS  

Desde hace algunos años las energías renovables han tomado mayor presencia e 
importancia dentro de la sociedad.  Hecho éste que puede haber sido ocasionado por los 
auguros de una llegada al techo en la producción de petróleo, que es hoy en día, el 
motor de todas las naciones mundiales. 

Las energías renovables comienzan a estar presentes ya en las casas que se 
construyen, en la actualidad, y también ya hace algunos años nos servimos de ellas para 

eléctrica, sobretodo en el caso de Aragón.  Cada vez van teniendo 
más importancia y se van extendiendo por diversos sectores.  Uno de los sectores en los 
que las energías renovables se han implantado más recientemente ha sido el de los 

El número de empresas españolas dedicadas a las energías renovables está 
creciendo en los últimos años.  Dentro de este grupo se pueden clasificar las empresas 
de energías renovables por sectores, tal como se muestra en la fig. 123, esto da una idea 

as energías que están teniendo más desarrollo y cuál es el sector más firme a la hora 
de invertir en los mercados bursátiles. 

Número de empresas de energías renovables por áreas en España (datos 
2005). 
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 Las energías renovables, como otros muchos sectores, ofrecen varias 
oportunidades de inversión, facilitadas por una serie de instrumentos de inversión entre 
los que se van a destacar los más comunes y accesibles: la inversión a través de compra 
de acciones y la inversión a través de fondos de inversión ó fondos sectoriales. 

 Estas herramientas están dirigidas a personas que desean invertir no sólo con la 
intención de recibir beneficios, sino también con el convencimiento de estar impulsando 
un sector cuyo desarrollo es de un valor que transciende lo monetario. 

 Las personas interesadas en este tipo de inversiones cuentan con varias ventajas 
a la hora de intentar asegurar la rentabilidad.  Por una parte, la aparición de una 
conciencia social acerca del cambio climático, unida a la escasez del petróleo (lo que 
indiscutiblemente a largo plazo supondrá una subida de precios de éste y sus productos 
derivados), ha propiciado una regulación favorable, por parte de los gobiernos, que 
prima la producción eléctrica procedente de fuentes renovables, como la eólica y la 
fotovoltaica, permitiendo su rentabilidad. 

 Los gobiernos están casi obligados a aumentar la producción de energía limpia 
para limitar las emisiones atmosféricas contaminantes, fomentar su desarrollo 
tecnológico para reducir los costes de producción y favorecer su implantación para 
disminuir la dependencia energética exterior.  Todos estos factores benefician la 
revalorización de las compañías verdes. 

 No obstante, las inversiones bursátiles nunca están exentas de riesgos.  La 
irrupción en los mercados de nuevas empresas de este sector no ha tardado en 
compararse con la producida hace unos años en el sector tecnológico.  Entonces, se creó 
una burbuja (la burbuja tecnológica) caracterizada por espectaculares subidas en un 
primer momento y fuertes pérdidas después.  Esta comparación se fundamenta en que 
las energías renovables están expuestas a múltiples factores variables.  Por ejemplo, 
cuando el precio del petróleo está bajo las inversiones en energías renovables decrece 
también porque aumentan las asociadas a empresas del sector petrolífero.  La inversión 
que se hace, por parte de los inversores, en energías renovables también depende de las 
subvenciones que éstas reciben y esto a la vez depende del precio del petróleo crudo. 

 Esta volatilidad a corto y medio plazo es uno de los principales inconvenientes 
que presentan estas operaciones, pero no es el único.  La desaparición tarde o temprano 
de las primas a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables puede 
afectar a la rentabilidad de las empresas involucradas. 

 

Compra de acciones 

 A título individual, la manera más sencilla de invertir en la industria de las 
energías renovables es mediante la compra de acciones de compañías de este sector, es 
decir, la compra de una parte de dichas compañías.  La parte adquirida puede 
revalorizarse o devaluarse, dependiendo de la buena o mala marcha de la compañía, 
respectivamente.  Este hecho forma el nivel de riesgo que se asume cuando se compran 
acciones de una determinada compañía.  El riesgo que se asume aumenta con la 
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cantidad de dinero invertida pero se suele reducir si la empresa en la que se invierte es 
una empresa fuerte y estable con vistas de crecimiento asegurado. 

La llegada de las energías renovables y su progresivo desarrollo durante la 
última década desencadenó en la creación de un gran número de compañías dedicadas a 
este sector, como se ha comentado anteriormente, algunas de las cuales han pasado a 
cotizar en la Bolsa Española.  En concreto, cuatro cotizan actualmente en la bolsa 
española (exclusivamente como empresas de energías renovables), estas son: Fersa 
Energías Renovables S.A., Montebalito S.A., Solaria Energía y Medioambiente S.A. e 
Iberdrola Renovables S.A.  A estas empresas se le unen otras empresas más del 
Mercado Continuo y algunas otras que cotizan en el IBEX35 (formado por las 35 
empresas con más liquidez en las bolsas españolas).  En la tabla de la fig. 124 se han 
recogido las principales empresas que se encuentran en el IBEX35 y en el Mercado 
Continuo, actualmente, y que están relacionadas con temas de energías renovables. 

Compañía Actividades verdes Cotización 

ABENGOA Promoción, construcción y 
explotación de plantas industriales y 

energéticas convencionales 
(cogeneración y ciclo combinado) y 

renovables (bioetanol, biomasa, 
eólica, solar y geotermia). 

M.C. /IBEX35 

ACCIONA Líder en la promoción y gestión de 
infraestructuras, energías 

renovables, agua y servicios. 

M.C. /IBEX35 

ACS Proyectos de energía y distribución, 
como los parques eólicos o las redes 

de transporte y distribución de 
energía. 

M.C. /IBEX35 

ENDESA Instalaciones de energía eólica y 
centrales minihidráulicas. 

M.C. /IBEX35 

FCC Sus actividades básicas son la 
gestión de servicios 

medioambientales y agua, la 
construcción de grandes 

infraestructuras, la producción de 
cemento, equipamientos urbanos y 

la generación de energías 
renovables.  

M.C. /IBEX35 

GAMESA Especializada en tecnologías para la 
sostenibilidad energética, 

principalmente la eólica. Es líder en 
España y está situada entre los 

primeros fabricantes de 
aerogeneradores a nivel mundial. 

M.C. /IBEX35 

GAS NATURAL Su mix de generación es rico y 
diversificado e incluye ciclos 

combinados, hidráulica, nuclear, 
carbón fuel y renovables. 

 

M.C. /IBEX35 
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Promoción, construcción y venta de 
parques eólicos.  Ingeniería, diseño 
y fabricación de aerogeneradores. 

 

 

IBERDROLA RENOVABLES 

 

 

Promoción, construcción y venta de 
parques eólicos.  Ingeniería, diseño 
y fabricación de aerogeneradores. 

 

 

M.C. /IBEX35 

FERSA Generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables (sobre todo 

eólica). Cuenta con la participación 
en energía obtenida mediante 

biomasa, biogás y solar. 

M.C. 

MONTEBALITO En el sector de las renovables se 
centra en la fotovoltaica (promoción 

de parques), fabricación de 
componentes, y comercialización. 

M.C. 

SOLARIA Diseño fabricación, instalación y 
comercialización de módulos solares 
tanto térmicos como fotovoltaicos. 

M.C. 

ELECNOR Gestión integral de proyectos de 
energía (eólica, solar, hidráulica y 

biocarburantes). 

M.C. 

REPSOL Producción y comercialización de 
biocombustibles.  Repsol Quimica 

fabrica componentes de placas 
solares.  Apoyo a proyectos. 

M.C. /IBEX35 

CEPSA Producción y comercialización de 
biocombustibles. Apoyo a 

proyectos. 

M.C. 

 

Fig. 124: Principales compañías que cotizan actualmente en el IBEX35 y en el 
Mercado Continuo con actividades relacionadas con las energías renovables. 

 

 La participación de las energías renovables en el mercado bursátil es, en este 
sentido,  engañosa, pero se ha de tener en cuenta que son varias las empresas que pese a 
no estar específicamente dedicadas a ellas, cuentan con su propia subdivisión de 
energías renovables o participan activamente en proyectos relacionados con las energías 
renovables.  Esto es común en empresas eléctricas o petroleras. 

 Se van a ver a continuación algunos datos sobre las cotizaciones en bolsa, de 
algunas de las empresas citadas anteriormente en la tabla, para poder analizar la 
evolución que han seguido estas empresas.  Todos los datos y evoluciones se muestran 
en las figs. 125,126 y 127. 
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Fig. 125: Evolución de las cotizaciones de Gamesa durante los cinco años anteriores. 

 

 

Fig. 126: Evolución de las cotizaciones de Abengoa durante los cinco años anteriores. 

 

 

Fig. 127: Evolución de las cotizaciones de Endesa durante los cinco años anteriores. 
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 La evolución general que han sufrido estas empresas se resume en haber 
protagonizado espectaculares subidas durante 2007 (alcanzando el pico entre 
Septiembre de 2007 y Marzo de 2008) y haber tenido un pronunciado descenso hasta el 
primer semestre de 2009, volviendo a recuperarse poco a poco (excepto Gamesa que 
sigue en descenso).  No obstante las caídas comentadas deben interpretarse en el 
contexto de las bajadas generalizadas de los mercados bursátiles (ocasionadas por la 
actual crisis económica y financiera) y no en el hipotético desinflamiento de una 
burbuja verde.  Este hecho se puede constatar observando las cotizaciones del IBEX35, 
que se muestran en la  fig. 128, y en las que se puede ver que las cotizaciones de las 35 
mejores empresas de España han seguido prácticamente la misma evolución que la 
mayoría de empresas dedicadas a las energías renovables. 

 

 

Fig. 128: Evolución de las cotizaciones del IBEX35 durante los cinco años anteriores. 

 

Fondos sectoriales 

 Otro de los instrumentos de inversión relacionados con las energías renovables 
que han proliferado recientemente lo componen los fondos de inversión sectoriales. 

 Estos fondos invierten su activo sólo en empresas de un determinado sector o 
industria, en este caso, el de las energías renovables. 

 Se fundamentan en que las decisiones estratégicas de inversión referentes a 
acciones se toman con mayor eficiencia dentro de un marco sectorial global, en lugar de 
utilizar un enfoque regional o por países debido a que las empresas dependen cada vez 
más de factores globales correspondientes a una industria concreta, en lugar de hechos 
registrados en países específicos. 

 Desde hace varios años se ha detectado cierta proliferación de fondos de 
inversión con la etiqueta ecológica y sostenible (hay una decena registrados actualmente 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores).  Esto es debido a que las gestoras de 
fondos de inversión, activas buscadoras de nuevas oportunidades, no han sido ajenas a 
los hechos y han lanzado productos que invierten en este sector. 

 Estos fondos están dirigidos a inversores a medio y largo plazo (3-5 años) que 
asuman un nivel alto de riesgo de mercado y confíen en una favorable evolución de los 
valores en los que se centran las inversiones. 
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Índices verdes 

 Para garantizar el constante seguimiento de las nuevas inversiones efectuadas 
por aquellas personas preocupadas por el calentamiento global y sus consecuencias 
(realizadas en acciones de empresas que cumplen con una serie de criterios éticos y de 
sostenibilidad medioambiental) se han creado durante los últimos años los denominados 
índices verdes (índices financieros [24]), que agrupan a las compañías más importantes 
a nivel mundial del sector. 

 Se pueden destacar los siguientes: 

• El índice SOLEX (World Solar Energy Index) agrupa a las compañías más 
importantes cuyos principales ingresos se generan en el sector de la energía 
solar, siendo revisado cada seis meses.  Entre otras, está compuesto por 
SolarWorld AG, Suntech y Q-cells. 

• El índice ERIX (European Renewable Energy Index) agrupa a las diez 
compañías más importantes de energías renovables en Europa (cinco del sector 
solar, una del hidroeléctrico, una de biomasa y tres del sector eólico, entre las 
que se incluye la española Gamesa).  Su composición también se revisa cada 
seis meses. 

• El índice BIOX aglutina, con un período de actualización de dos años, a las 
mayores empresas a nivel mundial del sector bioenergético.  No hay ninguna 
española (la mayoría son de EEUU). 

• Otros índices que han surgido a raíz del interés en las energías renovables son el 
WAEX, el Total Return Solar Energy Index, el FTSE4Good, o el NEX (éste de 
especial interés para nosotros, como se comentará posteriormente). 

 

La creación de estos nuevos índices da buena fe del interés creciente de 
inversores particulares y sociedades gestoras por dar un mayor peso a factores sociales y 
ecológicos a la hora de realizar sus inversiones.   

El hecho de que estos índices estén tomando cierta importancia dentro de las 
inversiones en energías renovables pone de manifiesto que los inversores apuestan por 
métodos más fiables y seguros por el momento, como son estos índices.  Estos índices 
son más fiables por la diversificación de empresas que aglutinan.  Habitualmente los 
inversores, aunque no inviertan en ellos, los toman como referencia para ver si sus 
inversiones están por encima o por debajo de la evolución de estos índices. 
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2.2 SITUACIÓN DEL SECTOR HIDRÓGENO 

 Como ya hemos apuntado, el sector específico referente al hidrógeno es 
demasiado nuevo como para que empresas especializadas en su utilización como vector 
energético (ya sea a través de la fabricación de pilas de combustible, infraestructuras o 
aplicaciones) tengan una presencia significativa en nuestro país en cualquiera de los 
instrumentos de inversión hasta ahora citados. 

 

Compra de acciones 

 En España ninguna compañía especializada exclusivamente en las tecnologías 
del hidrógeno cotiza en la Bolsa, por lo que para entrar en dicho mercado hay que 
acudir a fuera de nuestras fronteras. 

 Algunas de las empresas más importantes que cotizan en bolsas extranjeras se 
muestran en la fig. 129. 

COMPAÑÍA DATOS PRINCIPALES (2008) ACTIVIDADES COTIZACIÓN 

Linde AG 
(Alemania, 1879) 

52.000 empleados 

Facturó 12.670 millones de € 

Beneficio 2.500 millones de € 

Productor y proveedor 
de gas industrial. 

 

DAX30 

Air Liquide 
(Francia, 1902) 

43.000 empleados 

Facturó 13.100 millones de € 

Beneficio 1.800 millones de € 

Productor y proveedor 
de gas industrial. 

 

CAC40 

Praxair (EEUU, 
1907) 

27.000 empleados 

Facturó 10.800 millones de USD 

Beneficio 1.800 millones de USD 

Productor y proveedor 
de gas industrial. 

 

NYSE 

Ballard Power 
Systems (Canadá, 

1979) 

700 empleados 

Facturó 60 millones de USD 

Beneficio 51 millones de USD 

Diseño, desarrollo y 
fabricación de pilas de 
combustible PEMFC. 

 

TSE/NASDAQ 

FuelCell Energy 
(EEUU, 1969) 

535 empleados 

Facturó 100 millones de USD 

Pérdidas 93 millones de USD 

Desarrollo y 
fabricación de pilas 
MCFC (biogás) para 

aplicaciones 
estacionarias. 

 

NASDAQ 

Quantum Fuel 
Systems (EEUU, 

2000) 

120 empleados 

Facturó 26 millones de USD 

Desarrollo de sistemas 
de combustible 

alternativo 
(biocombustibles e 

 

NASDAQ 
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Pérdidas 85 millones de USD hidrógeno). 

Energy Conversion 
D (EEUU, 1960) 

1.800 empleados 

Facturó 255 millones de USD 

Beneficios 4 millones de USD 

Aunque la compañía es 
del sector solar, 

desarrolla y fabrica 
pilas AFC y variantes. 

 

NASDAQ 

Plug Power 
(EEUU, 1997) 

385 empleados 

Facturó 18 millones de USD 

Pérdidas 120 millones de USD 

Diseño, desarrollo y 
fabricación de pilas 

PEMFC para 
aplicaciones 
estacionarias. 

 

NASDAQ 

Hydrogenics Corp 
(Canadá,1988) 

185 empleados 

Facturó 40 millones de USD 

Pérdidas 15 millones de USD 

Generación distribuida 
de hidrógeno y pilas 

PEMFC integradas en 
sistemas. 

 

TSE/NASDAQ 

Medis 
Technologies 
(EEUU, 1992) 

170 empleados 

Facturó 2 millones de USD 

Pérdidas 40 millones de USD 

Pilas de  combustible 
para aplicaciones 

portátiles. 

 

NASDAQ 

 

Fig. 129: Principales compañías del sector del hidrógeno que cotizan en las bolsas de 
todo el mundo. 

Se van a presentar en las figs. 130 y 131 algunos datos sobre las cotizaciones de 
algunas de estas compañías para  poder analizar la evolución que han seguido en los 
mercados financieros. 

 

Fig. 130: Evolución de la cotización de LINDE AG durante 2005 a 2010. 
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Fig.131: Evolución de la cotización de AIR LIQUIDE durante 2005 a 2010. 

 

Cabe comentar que la evolución de estas compañías en los distintos mercados 
cotizantes ha sido muy similar a la apuntada en el apartado anterior para las empresas de 
energías renovables en España.  Aunque, en este caso se puede observar que 
actualmente, casi todas las compañías dedicadas a las tecnologías del hidrógeno, se 
están recuperando rápidamente. 

Resulta curioso comprobar que las empresas de mayor volumen (Praxair, Linde, 
Air liquide ó Energy Conversion Devices) habían alcanzado los valores más elevados de 
su historia durante el verano de 2008. 

 Por una parte, en el futuro será interesante plantear la posibilidad de realizar 
inversiones indirectas en las tecnologías del hidrógeno a partir de empresas que si bien 
no están especializadas en este sector, sí habrían decidido realizar una apuesta fuerte y 
decidida por él.  Aparte el caso obvio de las empresas del sector de las energías 
renovables (muchas de las cuales tienen subdivisiones de pilas de combustible e 
hidrógeno que complementan su actividad primaria), podemos destacar compañías del 
sector automovilístico ó energético, incluyendo en este grupo a las eléctricas y 
petroleras.  Estas empresas tienen la posibilidad de atraer inversión mediante políticas 
de investigación y desarrollo de tecnologías verdes, sirviendo de reclamo a aquellas 
personas que estén de acuerdo con esta línea de actuación. 

 

Fondos sectoriales 

 Actualmente, tampoco se encuentran en la actualidad fondos sectoriales 
exclusivamente enfocados al vector hidrógeno.  Sí se observa sin embargo una pequeña 
presencia en la cartera de las principales Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).  En 
algunas de ellas, como es el caso del fondo español Ibercaja H20&Renovables, están 
presentes acciones de empresas especializadas en tecnologías del hidrógeno, como es el 
caso de Ballard, FuelCells Energy, Hydrogenics y Plug Power, por lo que 
indirectamente un inversor español puede invertir en estas empresas. 

No obstante, esta situación es tremendamente variable, por lo que se espera que 
conforme se desarrollen las tecnologías del hidrógeno su peso en los fondos de 
inversión aumente proporcionalmente. 
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Índice NEX 

El NEX (Wilderhill New Energy Global Innovation Index) es uno de los índices 
que sirven de referencia en cuestión de energías renovables, pero con la peculiaridad de 
que es uno de los pocos que incluye empresas especializadas en las tecnologías del 
hidrógeno.  Actualmente comprende 85 compañías focalizadas en la generación y uso 
de las energías limpias, cinco de las cuales son españolas: Iberdrola Renovables, 
Acciona, Gamesa, Abengoa y Solaria.  Entre las compañías representadas en el NEX, 
hay tres especializadas en las tecnologías del hidrógeno: Ballard (0,61% peso ponderado 
dentro del índice), Energy Conversion Devices (2,14%) y FuelCells Energy (0,61%). 

Una cuarta, Plug Power, dejó de pertenecer a este índice en la actualización al 1 
de Abril de 2009 (inicio del segundo trimestre del año). 

 

12.3 CONCLUSIONES 

 
La Unión Europea ha fijado el objetivo de que en el año 2020 el 20% del 

consumo energético lo suministren fuentes de energía renovables.  En España, el 
vigente Plan de Energías Renovables establece que en 2010 ya se debería alcanzar un 
12%, aunque los especialistas reconocen que no se ha llegado a esta cuota a tiempo. Los 
expertos coinciden en señalar que las perspectivas de futuro las empresas de renovables 
son muy halagüeñas, con tasas de crecimiento superiores al 10% e incluso del 20% en el 
caso de la energía eólica, en la que España es líder mundial. 

Por otro lado,  se admite que el mercado español está muy maduro y hay una 
cierta saturación; de aquí a cinco años ya está adjudicada la potencia que se va construir 
y, por ejemplo, la lista de espera para instalar nuevos aerogeneradores es de tres años. 
Por eso las compañías apuestan por crecer en tamaño con la absorción de otros 
productores y por diversificar en el exterior. 

El sector de las energías renovables se ha beneficiado de la crisis hipotecaria y 
crediticia de los últimos meses. Con la desaceleración del mercado inmobiliario, ha 
habido un traspaso de inversiones desde este sector al de energías limpias.  Actualmente 
las empresas de energías renovables y de tecnologías del hidrógeno han acusado 
abruptos descensos en sus acciones como consecuencia de la crisis económica mundial, 
pero se están volviendo a recuperarse.  Tras el buen comportamiento bursátil de las 
compañías que ya cotizan, los analistas auguran un potencial interesante para este 
sector. 

A la hora de invertir en empresas de energías renovables se ha visto que tenemos 
dos posibilidades como las más accesibles, la compra de acciones o los fondos 
sectoriales.  Se ha visto que los fondos sectoriales ofrecen menor riesgo por su mayor 
diversificación que la compra de accione. 

Los expertos coinciden en una advertencia: la inversión en energías renovables 
puede ofrecer rentabilidades muy altas, pero los precios son caros. Cuando Solaria salió 
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a Bolsa debutó a un precio de 9,50 euros y ahora cotiza casi al doble, a 18,84 euros por 
acción. 

A largo plazo se recomienda que las inversiones en renovables tengan un peso 
reducido en cartera (alrededor de un 5%), ya que dependen mucho de la conducta de la 
renta variable. Algunos analistas recomiendan mucha cautela, porque cotizan a 
múltiplos caros: "Es mejor esperar a que haya algún recorte".  

En cualquier caso, es un buen momento para que compañías dedicadas a las 
tecnologías del hidrógeno comiencen a cotizar en la Bolsa. Las que ya lo hacen han 
demostrado un buen comportamiento durante las correcciones bursátiles de este año y la 
opinión más compartida es que a corto plazo tienen una gran capacidad para generar 
beneficios. 

Los expertos coinciden en que no estamos ante la llegada de burbuja en 
renovables e hidrógeno como sucedió con las tecnológicas en el año 2000. Es un tema 
que está apuntado en la agenda mundial de aquí hasta los próximos quince años. 
Además, podríamos hablar de la llegada de una burbuja en renovables si las inversiones 
fuesen espectaculares y sin ningún tipo de rigor. 

  Cuando hay un sector emergente, como son las renovables o las tecnologías del 
hidrógeno, es la novedad. Siempre existe el riesgo de que se cree una burbuja pero para 
afirmar si habrá una burbuja o no todavía hay que esperar, aunque está casi seguro de 
que no se va a producir ni a corto ni a medio plazo. Va a ser difícil que se produzca una 
burbuja, porque este fuerte crecimiento está apoyado por el sector público: hay 
objetivos a medio plazo que alcanzan en 2020 el fomento de estas fuentes hasta el 20%, 
como ya se ha comentado anteriormente.  

La energía eólica está muy por delante de las demás, y la solar promete mucho. 

Algunos analistas empiezan a advertir de las desmesuradas subidas del sector de 
las renovables. 

  Las que han demostrado un ejemplar comportamiento son las empresas 
energéticas con divisiones de renovables que cotizan en el selectivo español Ibex 35. En 
un año, Iberdrola (energía eólica) se ha revalorizado un 38%, Acciona (tercer jugador 
mundial de energía eólica)  un 53% y Gamesa (principalmente energía eólica y 
aerogeneradores) un 55%. Si observamos el comportamiento de Solaria (energía solar), 
que ya se ha comentado anteriormente, las rentabilidades son todavía más 
espectaculares, ya que desde que saltó al parqué en junio se ha disparado un 130%. Por 
su parte, el grupo de energías renovables Fersa ha conseguido elevarse un 200% en un 
año.  

  Y es que las energías renovables se han convertido en el sector de moda  de los 
últimos años. El sector de las tecnologías del hidrógeno también se está empezando a 
poner de moda actualmente en los mercados financieros extranjeros. La única diferencia 
con el gran revuelo que se respiró con la burbuja de las puntocom en el año 2000 es que 
las compañías dedicadas a las energías renovables tienen un negocio que está dando sus 
frutos y que vienen respaldadas por la concienciación social, además de haberse ganado 
el apoyo de los gobiernos a las fuentes alternativas. Así, se han convertido en uno de los 
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sectores industriales con mayor potencial de crecimiento en todo el mundo, y los 
inversores se están moviendo a gran velocidad para tomar posiciones, tanto dentro como 
fuera de la bolsa. 

Lo que suceda o no con las energías renovables y las tecnologías del hidrógeno 
dependerá de la propia evolución de la madurez de las tecnologías. A medio y largo 
plazo, la propia evolución, la mayor eficiencia y los menores costes de la tecnología 
debería llevar a que fueran siendo capaces de independizarse y ofrezcan rentabilidades 
más independientes, más autónomas, más transparentes, más dependientes del propio 
negocio y no por una cuestión política o social. 

  En la medida en que se vean estos recorridos de gananciales, algunos inversores 
y algunas instituciones sugieren que es el momento de recoger beneficios. 

Pero advierten de que estamos aprendiendo sobre la marcha. Recomiendan a los 
inversores que no incluyan a todas las compañías en el mismo saco, porque cada una es 
diferente. No todas están posicionadas en la misma medida, y hay que intentar en este 
plazo aprender a minimizar los riesgos y no confundir, porque todos no van a recoger 
los mismos beneficios. Quizá es pronto todavía, pero advierten que se tenga prudencia 
porque no todos son iguales. También afirman que el sector de las energías renovables y 
las tecnologías del hidrógeno es una oportunidad clara. 
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Capítulo 13: CONCLUSIONES GENERALES Y 
TÉCNICAS PROPUESTAS 

 
 

En este apartado se van a recabar las conclusiones más importantes que nos deja 
el presente proyecto, así como las principales recomendaciones que realizan los mejores 
expertos de todo el mundo y los gobiernos para hacer realidad la “economía del 
hidrógeno”. 

 Para preservar la prosperidad económica y la calidad de vida, el mundo entero 
necesita un sistema de energía sostenible capaz de hacer frente a las demandas 
contradictorias de aumento del suministro, mayor seguridad, mantenimiento de la 
competitividad de costes, lucha contra al cambio climático y mejora de la calidad del 
aire.  Sin embargo el sistema energético actual, basado en los combustibles fósiles, no 
puede hacer frente a todos estos retos debido a que las reservas están decreciendo 
rápidamente y a las indiscutibles consecuencias medioambientales que supone su uso 
masivo. 

Es necesario actuar sin demora, para solucionar todos los asuntos, aún sin 
resolver, en relación con esta nueva era energética.  En este proyecto se han analizado 
todos los aspectos concernientes a las tecnologías del hidrógeno, así se ha conseguido 
tener una visión de conjunto de todos los aspectos críticos de la tecnología y en qué 
dirección se debe seguir trabajando.  

El hidrógeno puede producirse por vías muy distintas, utilizando una amplia 
gama de tecnologías.  En algunas de ellas intervienen procesos industriales 
consolidados, mientras que otras están aún en fase de laboratorio.  Algunas se podrían 
introducir inmediatamente, como los procesos de reformado o gasificación, para 
contribuir al desarrollo de un sistema de abastecimiento de energía a partir del 
hidrógeno, mientras que otras precisan todavía de una investigación y desarrollo 
considerables como los procesos fotolíticos. 

 Actualmente el hidrógeno se produce principalmente a gran escala, pero para 
otros usos distintos al energético. Para tener un sistema energético basado en el 
hidrógeno plenamente comprobado y totalmente introducido serán necesarios 
numerosos proyectos piloto y de demostración regionales.  Aparte de los equipos 
industriales a gran escala, resultarán necesarias tecnologías de producción a pequeña 
escala, incluidos electrolizadores, reformadores estacionarios y de abordo que extraen 
hidrógeno de combustibles líquidos y gaseosos tales como el gas natural, la gasolina y 
el metanol.  Muchas organizaciones están desarrollando tecnologías específicamente 
para esta escala de funcionamiento.  En línea con estas ideas algunos estudiosos del 
tema, como Jeremy Rifkin,  hablan de “generación distribuida” como el sistema futuro 
que se implantará en la economía del hidrógeno. 

 El almacenamiento del hidrógeno es una práctica común en la industria, donde 
funciona de manera segura y presta el servicio deseado.  Además el hidrógeno puede ser 
almacenado fácilmente a gran escala en depósitos.  Sin embargo, en el caso de las 
aplicaciones móviles sigue resultando necesario, para conseguir un radio de acción 
comparable al de los modernos vehículos de gasóleo o gasolina, un avance decisivo en 
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la tecnología de almacenamiento del hidrógeno a bordo del vehículo.  Las innovaciones 
en el diseño de los vehículos podrían contribuir a superar los inconvenientes actuales.  
Está llevándose a cabo una intensa actividad de investigación y desarrollo, con algunos 
sistemas nuevos en fase de demostración. 

 Puede conseguirse que algunos de los medios convencionales de 
almacenamiento, tales como los cilindros de gas comprimido y los tanques de líquido, 
resulten más ligeros, resistentes y baratos.  Los métodos nuevos, entre los que figura la 
absorción del hidrógeno utilizando hidruros metálicos o químicos y estructuras de 
carbona, precisan aún de más desarrollo y evaluación. 

 El hidrógeno puede utilizarse para generar calor por combustión, para impulsar 
turbinas o, en motores de combustión interna, para generar energía eléctrica y de 
movimiento.  Muchas de estas tecnologías están ya maduras, aunque la mejora de los 
materiales y los procesos contribuirá a que funcionen mejor y duren más.  Las pilas de 
combustible se encuentran en sus primeras fases de comercialización y ofrecen mayor 
eficiencia en el uso del hidrógeno.  Los motores de combustión interna de hidrógeno 
instalados en vehículos pueden constituir un buen medio de introducción del hidrógeno, 
en tanto se desarrollan las pilas de combustible. 

 Es necesaria cierta infraestructura para la producción, el almacenamiento y la 
distribución del hidrógeno, y en el caso del transporte harán falta unas instalaciones 
especiales para que los vehículos reposten, llamadas “hidrogeneras”.  Esto tiene 
consecuencias para la planificación del uso del suelo, así como para la explotación y el 
mantenimiento seguros de los equipos relacionados con el hidrógeno. 

 También resulta necesario abordar otras cuestiones.  Una buena infraestructura 
de apoyo de cualquier producto o servicio exige un personal de mantenimiento 
adiestrado, unos investigadores con formación específica y unos códigos y normas 
aceptados, y todos estos elementos resultarán vitales para el éxito de la introducción del 
hidrógeno y las pilas de combustible. 

 El uso de vehículos de transporte propulsados por hidrógeno dependerá de la 
existencia de una infraestructura de repostaje generalizada y asequible.  Actualmente, 
existen en todo el mundo sólo unas pocas y costosas estaciones de repostaje de 
hidrógeno, y es preciso reducir los costes de las estaciones para que resulten 
comercialmente viables.  El mayor reto será hacer frente a millones de automóviles 
privados, pero antes de eso se introducirán estaciones de repostaje para vehículos de 
flota.   

Los costes del hidrógeno entregado al usuario final serán generalmente 
superiores a los costes de las opciones de combustibles fósiles actuales (excluyendo los 
impuestos sobre el combustible).  Sin embargo, en algunos casos podría entregarse 
hidrógeno (por ejemplo, mediante reformado a gran escala del gas natural) a un coste 
comparable o por debajo del de los combustibles fósiles (impuestos incluidos), y a un 
coste competitivo con el de otros combustibles alternativos.  Además, la introducción 
prudente del hidrógeno ocasionaría una reducción de los costes externos asociados a la 
conversión de energía en la generación de electricidad y el transporte, a causa de la 
disminución de la contaminación atmosférica y de las repercusiones sobre la salud 
asociadas a ella y la mitigación de las situaciones meteorológicas extremas debidas al 
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cambio climático resultante de las emisiones de gases de efecto invernadero.  Las 
emisiones de estos gases asociadas al hidrógeno producido a partir de fuentes primarias 
renovables son en general muy bajas, pero no necesariamente nulas, ya que incluyen 
ciertas emisiones asociadas al consumo de energía de fuentes convencionales, por 
ejemplo en la compresión, licuefacción, distribución y almacenamiento del hidrógeno. 

 El elevado rendimiento de conversión de las pilas de combustible podría reducir 
más aún la distancia entre los combustibles fósiles convencionales y el hidrógeno.  
Además, los beneficios del hidrógeno desde el punto de vista ambiental podrían ser 
importantes en términos económicos, especialmente si se considera la posibilidad de 
que las emisiones a partir de fuentes renovables sean nulas.  Se cree que el potencial de 
producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables es elevado, aunque es 
aún tema debatido. 

Los distintos sistemas de pilas de combustible funcionan a niveles de 
temperatura también distintos, que van desde la temperatura ambiente hasta los 1000ºC, 
y algunos pueden utilizar combustibles distintos del hidrógeno, tales como el gas natural 
o el metanol.  Su carácter modular permite utilizar las pilas de combustible en una 
amplia gama de aplicaciones, desde los pequeños dispositivos electrónicos portátiles a 
las grandes aplicaciones estacionarias, así como en el transporte. 

 Acaso lo más importante es que se considera que las pilas constituyen una 
“tecnología perturbadora” que podría acelerar de forma espectacular la transición de 
nuestro mundo actual a otro mundo nuevo, más limpio y eficiente, basado en el 
hidrógeno.  Las pilas de combustible ofrecen considerables posibilidades de innovación 
y podrían propiciar tecnologías o servicios que actualmente ni siquiera se imaginan. 

 Sin embargo, las pilas de combustible no son aún plenamente comerciales.  
Siguen siendo necesarias considerables inversiones en investigación, desarrollo y 
fabricación para reducir los costes, actualmente elevados, y mejorar sus prestaciones 
funcionales y su fiabilidad a largo plazo. 

 Muchos de los principales fabricantes de automóviles del mundo han presentado 
ya vehículos de pilas de combustible en demostración, y están incluso empezando a 
alquilar un corto número de vehículos a primeros clientes seleccionados. 

 Los vehículos de pilas de combustible tienen una autonomía mayor que los de 
baterías, aunque los prototipos no pueden aún compararse con los vehículos 
convencionales de gasolina o gasóleo.  No obstante, un vehículo de pila de combustible 
de hidrógeno ofrece algunas ventajas con respecto a los motores de combustión interna 
de hidrógeno o a las pilas de otros combustibles distintos. 

 Además, las pilas de combustible pueden servir también como fuente de energía 
eléctrica a bordo.  Las unidades auxiliares de potencia (APU) basadas en pilas de 
combustible e instaladas en vehículos y camiones convencionales contribuyen a reducir 
las emisiones alimentando los equipos de acondicionamiento de aire, de refrigeración o 
eléctricos, especialmente cuando el vehículo está parado. 

 Las pilas de combustible y el hidrógeno son aplicables igualmente en el 
transporte por agua, donde existen asimismo importantes problemas de emisiones y 
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ruidos.  Las pilas de combustible de hidrógeno suministran ya una energía silenciosa a 
bordo a los submarinos.  Podrían asimismo suministrar energía eléctrica a bordo, e 
incluso propulsión, a los buques, especialmente en zonas sensibles desde el punto de 
vista ambiental en el que las emisiones permitidas a los barcos sean nulas o muy bajas. 

 El hidrógeno líquido podría incluso tener aplicación en la aviación, según ha 
demostrado la investigación europea, aunque para ello hará falta mucho tiempo e 
inversiones cuantiosas.  

 Existen pilas de combustible estacionarias de muchos tipos y tamaños, 
construidas con diferentes materiales y utilizables a temperaturas que van de 60ºC a 
1000ºC.  Se pueden utilizar en sistemas descentralizados para suministrar electricidad y 
calor con diferentes usos finales, incluso en unidades domésticas de suministro de 
energía a hogares individuales. 

 Pueden alimentarse directamente de gas natural, así como de biogás e hidrógeno.  
La biomasa gasificada (mediante fermentación o gasificación) parece una buena opción, 
ya que las pilas de combustible de alta temperatura pueden convertir el metano y el 
monóxido de carbono sea directamente, sea a través de reformado interno.  Para las 
pilas de combustible de baja temperatura, la solución preferible podría ser el reformado 
in situ. 

 Están siendo sometidas a prueba gran número de pilas de combustible 
estacionarias en ensayos de campo y demostraciones, tanto en hogares individuales 
como en aplicaciones de más envergadura, por ejemplo hospitales. 

 Al igual que en el caso del transporte, las aplicaciones estacionarias de las pilas 
de combustible tienen todavía por delante muchos  retos.  Siguen siendo necesarios la 
investigación, el desarrollo y la demostración, combinados con la mejora de los 
procesos de fabricación, para mejorar la duración, fiabilidad y coste de los sistemas.  En 
las primeras fases de comercialización, las pilas de combustible penetrarán en los 
mercados en que ofrezcan ventajas únicas.  Las pilas de combustible utilizadas en el 
transporte se pueden usar también en algunos sistemas estacionarios, lo que permitiría 
obtener sinergias en la investigación y el desarrollo.  Se espera que todos los tipos de 
pila de combustible puedan desempeñar algún papel en una futura economía energética, 
especialmente en una economía del hidrógeno.  No obstante, por el momento los costes 
son demasiados elevados para competir con los sistemas convencionales en la mayor 
parte de las aplicaciones. 

 En las aplicaciones portátiles, las pilas de combustible también tienen mercado 
para introducirse debido a que pueden suministrar energía eléctrica durante más tiempo 
que una batería. 

 Se puede sentir que el conocimiento de las tecnologías del hidrógeno que tiene la 
población es muy escaso, casi nulo, esto provocará una barrera en la implantación de la 
economía del hidrógeno. 

 Por otro lado, se observa que los inversores están empezando a confiar en las 
empresas asociadas a estas tecnologías en forma de inversiones importantes, pese al 
riesgo de este sector. 
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 La industria de la energía del hidrógeno está solamente en sus inicios, pero 
muchas empresas que impulsarán la energía del hidrógeno son multinacionales, capaces 
por tanto de desarrollar y aplicar las soluciones a nivel planetario.  No obstante, Europa 
necesitará de un liderazgo vigoroso y de un marco político en el que estas industrias 
puedan prosperar. 

 Planificar una transición rentable y eficiente entre una economía basada en 
combustibles fósiles y otra basada en el hidrógeno es un ejercicio extremadamente 
complejo debido a la enorme inversión que es necesaria, por lo que cualquier escenario 
planteado en este sentido tardará muchos años en hacerse realidad y dar resultados.  No 
obstante las autoridades gubernamentales ya han comenzado a explorar esta vía hacia un 
futuro más sostenible. 

 En Europa se ha planteado una hoja de ruta que sienta las bases del recorrido que 
debemos seguir, poniendo de manifiesto las conclusiones comúnmente aceptadas por la 
comunidad científica internacional.  La hoja de ruta asigna el dónde y el cómo utilizar 
los recursos de tiempo y de dinero de que disponemos para realizar el cambio. La hoja 
de ruta, que se muestra en la fig. 132 está planteada como un proceso progresivo 
enfocado en principio en tres grandes líneas: a corto plazo (hasta 2010, incluido), a 
medio plazo (hasta 2020, incluido) y a largo plazo (después de 2020). 

 

 

Fig. 132: Propuesta esquemática de hoja de ruta europea para el hidrógeno y las pilas 
de combustible. 
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 Como puede verse en la figura anterior, a corto plazo, se apuesta por el uso de 
energías renovables para la generación de hidrógeno mediante electrólisis, mejorar la 
eficiencia de las tecnologías basadas en combustibles fósiles, incrementar el uso de 
biocombustibles (tanto en sistemas de combustión convencionales como en pilas de 
combustible) e introducir aplicaciones del hidrógeno y de las pilas de combustible en 
nichos de mercado con fines experimentales y educativos.  Durante este período, en el 
que nos encontramos actualmente, se haría necesaria la investigación sobre 
condicionamientos tecnológicos clave, como pueden ser la producción, el 
almacenamiento y  seguridad del hidrógeno y prestaciones, costes y duración de las 
pilas de combustible.  A día de hoy, estos objetivos han sido cumplidos sólo 
parcialmente. 

 La apuesta a medio plazo consiste en seguir incrementando la utilización de 
biocombustibles, y combustibles fósiles (capturando y fijando el CO2 producido) para 
extraer hidrógeno de manera que éste pudiera ser utilizado en turbinas y sistemas con 
pila de combustible (incluyendo los medios de transporte, con prestaciones similares a 
los vehículos convencionales). 

 Finalmente, a largo plazo se plantea el uso del vector hidrógeno y del vector 
electricidad de origen limpio para sustituir progresivamente los vectores energéticos 
obtenidos mediante combustibles fósiles.  Esto sería posible mediante la inclusión total 
de las fuentes de energía renovables.  Llegados a este punto, la penetración en el 
mercado y el grado de utilización de las tecnologías del hidrógeno sería tal que ya 
habríamos entrado en la economía del hidrógeno. 

Para concluir voy a citar unas líneas del libro “La economía del hidrógeno” de Jeremy 
Rifkin que definen perfectamente el momento en que nos encontramos y lo que 
podemos conseguir: “En el curso de la historia hay algunos momentos singulares en los 
que una generación de seres humanos recibe un nuevo don que les permite reconstruir 
las relaciones que mantienen entre ellos y con el mundo que les rodea.  Éste es uno de 
tales momentos.  Se nos ha entregado el poder del Sol.  El hidrógeno es una señal 
prometedora para el futuro de la humanidad sobre la Tierra.  Depende de nosotros si 
echamos a perder esta promesa a base de proyectos frustrados y oportunidades 
perdidas, o si la usamos sabiamente en beneficio de nuestra especie y de las demás 
criaturas del planeta” 
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Capítulo 14: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

14.1 DEFINICIONES 

[1] Marion King Hubbert:  Fue el geofísico estadounidense Marion King Hubbert 
(1903 – 1989) quien acuñó el término “cenit del petróleo” (en inglés, peak oil ). En un 
famoso discurso pronunciado en marzo de 1956 en la convención anual del American 
Petroleum Institute, en San Antonio, Texas, Hubbert anunció que hasta 1970 la 
producción de petróleo de Estados Unidos seguiría creciendo hasta llegar a un punto 
máximo después del cual disminuiría sin remedio. En su momento, fue ridiculizado, 
pero los Estados Unidos alcanzaron su “pico” de su producción de petróleo, nunca más 
superada, precisamente en el año 1971. 

La teoría del pico Hubbert establecía que, en toda área geográfica, desde un solo 
pozo de petróleo hasta el mundo en su totalidad, el perfil de la producción de petróleo 
sigue una forma de campana, la cual tiende a llegar al máximo, cuando se han extraido 
la mitad de las reservas y luego empieza a declinar. 

Los cálculos del pico del petróleo son muy sensibles a dos variables: la cantidad 
total de petróleo que se cree que existe en el subsuelo y los acontecimientos “de 
superficie”. Así, mientras que Hubbert pareció estimar con gran precisión la cantidad de 
petróleo que los EE.UU guardan en su subsuelo, evidentemente no tuvo el mismo éxito 
con los acontecimientos geopolíticos que afectaron de manera determinante a la 
producción mundial de petróleo (las dos crisis del petróleo, en los 70 y los 80). Es por 
ello que su predicción de un cenit petrolero mundial para el año 2000 se retrasará 
aproximadamente una década. 

 
 
[2] Transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster 
por otro alcohol. Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la adición de 
un ácido o una base. 

 

             O                       O 

             ||                      || 

             C - CH3  +  ROH <--->   C - CH3  + CH3OH 

            /                       / 

        CH3O                      RO 

 

 (éster  +  alcohol   <--->  éster diferente  +  alcohol diferente) 
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La transesterificación es crucial para producir biodiésel a partir de los aceites 
vegetales o grasas animales. 

 
 
[3] Dioxinas: son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de 
combustión que implican al cloro. El término se aplica indistintamente a las 
policlorodibenzofuranos (PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). 

Son estables químicamente, poco biodegradables y muy solubles en las grasas, 
tendiendo a acumularse en suelos, sedimentos y tejidos orgánicos, pudiendo penetrar en 
la cadena alimentaria. 

En los alimentos están presentes en forma de trazas, es decir en cantidades del 
orden del nanogramo y del picogramo por kilogramo. 

Las dioxinas se han hecho muy conocidas en los últimos años porque preocupa 
su presencia en el ambiente ya que se encuentran en muchos lugares, aunque en bajas 
concentraciones, y algunas de ellas son extremadamente tóxicas.  Junto con las dioxinas 
se suelen encontrar furanos que son unos compuestos químicos similares. 

Las dioxinas y los furanos no se sintetizan deliberadamente, excepto en 
pequeñas cantidades para trabajos de investigación.  Se producen como derivado de: 

• En el proceso de fabricación de algunos pesticidas, conservantes, 
desinfectantes o componentes del papel. 

• Cuando se queman a bajas temperaturas materiales como algunos productos 
químicos, gasolina con plomo, plástico, papel o madera. 

Hay varios cientos de dioxinas y furanos pero en su mayoría sólo son 
ligeramente o nada tóxicos.  Pero una docena de ellos están entre las sustancias más 
toxicas que se conocen.  Una simple dosis de 6 millonésimas de gramo de la dioxina 
más letal, la 2,3,7,8-TCDD, puede matar a una rata.  Todavía no se sabe bien cómo 
afectan a los humanos estas sustancias.  Se ha podido observar la acción de estos 
compuestos cuando alguna persona ha quedado expuesta por accidente a ellas, pero en 
estos casos sólo se puede conocer la dosis que han recibido muy aproximadamente.  Por 
esto es arriesgado pronunciarse sobre los efectos que producen las distintas dosis, 
especialmente cuando hablamos de contacto con estas sustancias durante periodos de 
tiempo largos. 

 
 
[4] Precipitador Cottrel:  Es un precipitador electrostático que se utiliza para 
atrapar partículas a través de su ionización. Se emplean para reducir la contaminación 
atmosférica producida por humos y otros desechos industriales gaseosos, especialmente 
en las plantas que funcionan en base a combustibles fósiles. 

Un precipitador electrostático (ESP por sus siglas en inglés), o un filtro de aire 
electrostático es un dispositivo que remueve partículas de un gas que fluye (como el 
aire) usando la fuerza de una carga electrostática inducida. 
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Los precipitadores electrostáticos son dispositivos de filtración altamente 
eficientes, que mínimamente impiden el flujo de los gases a través del dispositivo, y 
pueden remover fácilmente finas partículas como polvo y humo de la corriente de aire. 

 

[5] Offshore: En energía eólica, el término se aplica para indicar los parques eólicos 
que están construidos en el mar, normalmente a unos pocos kilómetros de la costa. Este 
tipo de parque está desarrollado sobre todo en los países nórdicos que tienen costas muy 
poco profundas, como es el caso de Dinamarca. 

 

[6] Hueco de tensión: En un sistema eléctrico se efectúan maniobras de arranque de 
grandes motores, acoplamiento de transformadores a la red e inserción de 
condensadores. En cada una de estas maniobras se produce una alteración de la tensión. 
Asimismo, el sistema recibe impactos de rayos, se producen faltas entre fases o a tierra.   
En todos estos casos, la tensión sufre una brusca variación, que se transmite, 
atenuándose a todo el sistema. 

El hueco de tensión es la reducción brusca de la tensión en una fase y posterior 
recuperación de la misma en milisegundos. Normalmente, para simplificar, se asimila a 
una onda cuadrada con una tensión remanente UR, en tanto por ciento de la nominal, y 
un tiempo que oscila entre 100 y 600 milisegundos, y se recupera entre 1 y 3 segundos 
después. 

El hueco de tensión afecta fundamentalmente a la electrónica de los 
consumidores, en los ordenadores, procesos de control, etc. Pero también afecta a los 
parques eólicos que emplean generadores asíncronos, aunque si el hueco tiene una 
duración grande, superior a los 600 milisegundos, también afecta a los generadores 
síncronos. 

Los operadores del sistema europeos (TSO) han elaborado normas de huecos de 
tensión máximos que deben cumplir los parques eólicos y sus generadores en particular. 

 

[7] Límite de Betz: Prandt y Betz demostraron analíticamente que el rendimiento 
máximo de los rotores eólicos no podía sobrepasar 59,3 % (límite de Betz). En los 
momentos actuales, los rotores más modernos no rebasan 45 %, lo cual certifica la 
validez de aquellos estudios. 

Se demuestra, además, que los nuevos rotores, con diseño aerodinámico, debían 
girar a altas velocidades para alcanzar altos rendimientos. 

 

 
[8] Asociación de Energía Eólica Europea (EWEA): La Asociación de Energía 
Eólica Europea (EWEA) es la voz de la industria eólica, pretende promover activamente 
la utilización de la energía eólica en Europa y en todo el mundo 
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 Ahora tiene más de 600 miembros de casi 60 países que incluyen fabricantes con 
una cuota del 90% del mercado mundial de energía eólica, además de proveedores de 
componentes, institutos de investigación, asociaciones nacionales del viento y las 
energías renovables, promotores, contratistas, proveedores de electricidad, las finanzas 
y las compañías de seguros y consultores.  

EWEA coordina la política internacional, las comunicaciones, la investigación y 
el análisis proporcionando diversos servicios para soportar los requerimientos de los 
miembros. EWEA también organiza eventos de la industria de alto perfil. 

 Análisis de EWEA, formulan y establecen las posiciones políticas de la industria 
eólica en cuestiones clave, en cooperación con la industria y las instituciones de 
investigación en una serie de mercados de desarrollo y proyectos de investigación 
tecnológica. 

  Además, las actividades de estudio realizado por EWEA ayudan a crear un 
marco jurídico apropiado en el que los miembros puedan desarrollar con éxito sus 
empresas.  

Debido a la creciente necesidad de elevar el perfil de la industria eólica, la 
EWEA produce una gran variedad de herramientas de información y administra las 
campañas destinadas a sensibilizar sobre los beneficios del viento, para disipar los mitos 
sobre la energía eólica y facilitando el acceso a la información creíble.  

EWEA organiza numerosas conferencias, exposiciones, seminarios y grupos de 
trabajo para el beneficio de sus miembros y la industria. Estos eventos son ampliamente 
considerados como los más profesionales, amplios e informativos en el sector eólico.  

 EWEA es miembro fundador del Consejo Europeo de Energías Renovables 
(EREC) que agrupa a las ocho industrias renovables clave y asociaciones de 
investigación bajo un mismo techo, y del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC).  

 

[9] Fermentación alcohólica: Denominada también como fermentación del etanol, 
es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire (oxígeno - O2), 
originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de 
carbono (por regla general azúcares: como pueden ser por ejemplo la glucosa, la 
fructosa, la sacarosa, el almidón, etc.) para obtener como productos finales: un alcohol 
en forma de etanol, dióxido de carbono (CO2) en forma de gas y unas moléculas de ATP 
que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético 
anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas 
alcohólicas, tales como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc. Aunque en la actualidad 
se empieza a sintetizar también etanol mediante la fermentación a nivel industrial a gran 
escala para ser empleado como biocombustible. 

 

[10] Fermentación metánica: Es la digestión anaerobia de la biomasa por bacterias. 
Es idónea para la transformación de la biomasa húmeda (más del 75 % de humedad 
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relativa). En los fermentadores, o digestores, la celulosa es esencialmente la sustancia 
que se degrada en un gas, que contiene alrededor de 60 % de metano y 40 % de gas 
carbónico. El problema principal consiste en la necesidad de calentar el equipo, para 
mantenerlo a la temperatura óptima de 30-35ºC. No obstante, el empleo de digestores es 
un camino prometedor hacia la autonomía energética de las explotaciones agrícolas, por 
recuperación de las deyecciones y camas del ganado. Además, es una técnica de gran 
interés para los países en vías de desarrollo. 

 

[11] Protocolo de Kioto: Es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir 
las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales 
fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 
azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el 
año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 
contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 
2012 deberá ser del 95%.  Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba 
reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a 
nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios 
porcentajes de emisión que debe disminuir. 

Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo 
que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.  El protocolo vino a dar 
fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. 

La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del 
Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 
2008-2012 en un 8% respecto de las de 1990.  No obstante, a cada país se le otorgó un 
margen distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales según 
el principio de «reparto de la carga», de manera que dicho reparto se acordó de la 
siguiente manera Unión Europea: Alemania (-21%), Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), 
Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), Países Bajos (-6%), Reino 
Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Grecia (+25%), 
Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%). 

Por su parte, España (que, como vemos, se comprometió a aumentar sus 
emisiones un máximo del 15% en relación al año base) se ha convertido en el país 
miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado.  En concreto, el 
incremento de sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como 
sigue: 1996: 7%; 1997: 15%; 1998: 18%; 1999: 28%; 2000: 33%; 2001: 33%; 2002: 
39%; 2003: 41%; 2004: 47%; 2005: 52%; 2006: 49%; 2007: 52%; 2008: 42,7%.  Esta 
información puede consultarse en el Inventario Español de Gases de Efecto Invernadero 
que incluye el envío oficial a la Comisión Europea y a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El problema que supone para España esta distribución de compromisos de 
umbrales de emisiones es que implica techos económicos diferentes para cada país de la 
Unión Europea.  España, desde 1990, obtuvo un crecimiento económico espectacular, 
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traduciéndose éste último en un aumento del transporte y el consumo energético de las 
familias y la industria.  Esta explicación de los techos económicos diferentes se 
complementa con el hecho de que el consumo energético es directamente proporcional 
al desarrollo económico y el nivel de emisiones de CO2 es proporcional al consumo 
energético.  Por ello, dentro de un mercado libre y competitivo en la Unión Europea, 
España está en desigualdad de condiciones con respecto al resto de países.  Además, 
España, bastante alejada de sus compromisos, es el segundo país mundial en producción 
de energía eólica y el país referencia en % de energía renovable sobre la total 
consumida.  El objetivo de España debe ser el de seguir este camino de aumento de 
renovables, aumentar la eficiencia y razonabilidad de los consumos y exigir la igualdad 
en limites de cantidades de CO2 por habitante y año con los demás países de la Unión 
Europea.  Quizás también aumentar la generación de energía nuclear, siempre barata 
aunque con el problema de los residuos nucleares, en los términos en los que se limitan 
las energías renovables.  Estas limitaciones, concretamente para el caso de la energía 
eólica, radican en su irregularidad generadora, las inestabilidades que producen en la 
Red Eléctrica Española, y su incapacidad para regular la carga generada.  Recordemos 
que la generación de la energía volcada a la red debe ser igual a la que se consume en 
cada momento.  Ya que esta segunda oscila constantemente, la energía generada debe 
adaptarse mediante la regulación y la planificación horaria. 

 

[12] Energy Policy Act:  La Ley de Política Energética de 2005 es un proyecto de 
ley aprobado por el Congreso de Estados Unidos el 29 de julio de 2005, y promulgado 
por el Presidente George W. Bush el 8 de agosto de 2005, en “Sandia National 
Laboratories”  en Albuquerque , Nuevo México.  El acto, calificado por los promotores 
como un intento de combatir los problemas de energía, cambió la política energética de 
EE.UU. a través de incentivos fiscales y garantías de préstamos para la producción de 
energía de varios tipos. 

 

[13] d’Arsonval:  Jacques-Arsène d'Arsonval (8 de junio de 1851 - 13 de 
diciembre de 1940) nació en La Porcherie y fue un biofísico e inventor del 
galvanómetro de la bobina móvil y del amperímetro termopar francés. Junto a Nikola 
Tesla, d'Arsonval fue un colaborador importante en el campo de la electrofisiología, el 
estudio de los efectos de la electricidad en los organismos biológicos, en el siglo XIX. 

En 1881, d'Arsonval propuso explotar la energía maremotérmica. Pero fue el 
estudiante de d'Arsonval, Georges Claude quien realmente construyó la primer planta de 
OTEC en Cuba en 1930. 

 

[14] George Claude:  (París, 24 de septiembre de 1870 – 23 de mayo de 1960) fue 
un químico, físico e inventor francés. 

Alrededor de 1902 fue el primero en aplicar una descarga eléctrica en un tubo 
sellado y con gas neón con la idea de crear una lámpara. Inspirado en parte por la 
invención de Daniel McFarlan Moore, la lámpara de Moore, Claude inventó la lámpara 
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de neón mediante la descarga eléctrica de un gas inerte comprobando que el brillo era 
considerable. 

En Cuba, en 1930, gracias a la idea de Arsène d'Arsonval (1851-1940), 
construyó el primer proyecto de utilización de energía maremotérmica basado en el 
gradiente térmico oceánico. 

 

[15] Electrodiálisis inversa: La electrodiálisis es una tecnología que permite, bajo la 
influencia de un campo eléctrico continuo, extraer sustancias ionizadas disueltas en una 
disolución acuosa a través de membranas selectivas de intercambio iónico. 

[16] Osmosis: La ósmosis es un fenómeno físico-químico relacionado con el 
comportamiento del agua como solvente de una solución ante una membrana 
semipermeable para el solvente (agua) pero no para los solutos. Tal comportamiento 
entraña una difusión simple a través de la membrana, sin "gasto de energía". La ósmosis 
es un fenómeno biológico importante para la fisiología celular de los seres vivos. 
Cuando la ósmosis es el mecanismo por el cual las sustancias infectadas se difunden por 
las células, se puede considerar una enfermedad, aunque el virus en si es la enfermedad, 
el mecanismo completo va a ser considerado. 

Se denomina membrana semipermeable a la que contiene poros, al igual que 
cualquier filtro, de tamaño molecular. El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja 
pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes (normalmente del tamaño de micras). 
Por ejemplo, deja pasar las moléculas de agua que son pequeñas, pero no las de azúcar, 
que son más grandes. 

Si una membrana como la descrita separa un líquido en dos particiones, una de 
agua pura y otra de agua con azúcar, suceden varias cosas, explicadas a fines del siglo 
XIX por Van 't Hoff y Gibbs empleando conceptos de potencial electroquímico y 
difusión simple, entendiendo que este último fenómeno implica no sólo el movimiento 
al azar de las partículas hasta lograr la homogénea distribución de las mismas (y esto 
ocurre cuando las partículas que aleatoriamente vienen se equiparan con las que 
aleatoriamente van), sino el equilibrio de los potenciales químicos de ambas particiones. 
Los potenciales químicos de los componentes de una solución son menores que la suma 
del potencial de dichos componentes cuando no están ligados en la solución. Este 
desequilibrio genera un flujo de partículas solventes hacia la zona de menor potencial 
que se expresa como presión osmótica mensurable en términos de presión atmosférica 
(p. ej. "existe una presión osmótica de 50 atmósferas entre agua desalinizada y agua de 
mar"), que está en relación directa con la osmolaridad de la solución. El solvente fluirá 
hacia el soluto hasta equilibrar dicho potencial o hasta que la presión hidrostática 
equilibre la presión osmótica. 

El resultado final es que, aunque el agua pasa de la zona de baja concentración a 
la de alta concentración y viceversa, hay un flujo neto mayor de moléculas de agua que 
pasan desde la zona de baja concentración a la de alta. 
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Dicho de otro modo: dado suficiente tiempo, parte del agua de la zona sin azúcar 
habrá pasado a la de agua con azúcar. El agua pasa de la zona de baja concentración a la 
de alta concentración. 

Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la 
disolución de menor concentración (disolución hipotónica) a la de mayor concentración 
(disolución hipertónica). Cuando el trasvase de agua iguala las dos concentraciones, las 
disoluciones reciben el nombre de isotónicas. 

Ósmosis inversa 

Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en situaciones normales, en las que los 
dos lados de la membrana están a la misma presión; si se aumenta la presión del lado de 
mayor concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta 
concentración de sales al de baja concentración. 

Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso se llama 
ósmosis inversa. Téngase en cuenta que en la ósmosis inversa a través de la membrana 
semipermeable sólo pasa agua. Es decir, el agua de la zona de alta concentración pasa a 
la de baja concentración. 

Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al aplicar presión, el 
agua del mar pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua 
se ha desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a ser potable. 

 

[17]   Nafta: La nafta (del árabe, naft), también conocido como éter de petróleo, es un 
derivado del petróleo extraído por destilación directa, utilizado principalmente como 
materia prima de la industria petroquímica ("nafta petroquímica" o "nafta no 
energética"), en la producción de alquenos, como etileno y propileno, así como de otras 
fracciones líquidas como benceno, tolueno y xilenos. En la industria química se usa 
como disolvente. La nafta energética es utilizada para producir gasolina de alto 
octanaje, mediante el proceso de reformado catalítico y para la generación de gas de 
síntesis (Sintegas o Syngas), que es utilizado a su vez en la producción de gas 
doméstico. 

 

[18] Relación estequiométrica: Cuando los reactivos de una reacción están en 
cantidades proporcionales a sus coeficientes estequiométricos se dice: 

• La mezcla es estequiométrica; 

• Los reactivos están en proporciones estequiométricas; 

• La reacción tiene lugar en condiciones estequiométricas; 

Las tres expresiones tienen el mismo significado. 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

313 
 

En estas condiciones, si la reacción es completa, todos los reactivos se 
consumirán dando las cantidades estequiométricas de productos correspondientes. 

Si no en esta forma, existirá el reactivo limitante que es el que está en menor 
proporción y que con base en él se trabajan todos los cálculos. 

[19] Adsorción:  La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas 
son atrapadas o retenidas en la superficie de un material, en contraposición a la 
absorción, que es un fenómeno de volumen. 

En química, la adsorción de una sustancia es su acumulación en una determinada 
superficie interfacial entre dos fases. El resultado es la formación de una película líquida 
o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido. 

Considérese una superficie limpia expuesta a una atmósfera gaseosa. En el 
interior del material, todos los enlaces químicos (ya sean iónicos, covalentes o 
metálicos) de los átomos constituyentes están satisfechos. En cambio, por definición la 
superficie representa una discontinuidad de esos enlaces. Para esos enlaces incompletos, 
es energéticamente favorable el reaccionar con lo que se encuentre disponible, y por ello 
se produce de forma espontánea. 

La naturaleza exacta del enlace depende de las particularidades de los 
especímenes implicados, pero el material adsorbido es generalmente clasificado como 
fisisorbido o quimisorbido. 

La cantidad de material que se acumula depende del equilibrio dinámico que se 
alcanza entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la superficie y la tasa a la cual se 
evapora, y que normalmente dependen de forma importante de la temperatura. Cuanto 
mayor sea la tasa de adsorción y menor la de desorción, mayor será la fracción de la 
superficie disponible que será cubierta por material adsorbido en el equilibrio. 

Para estos procesos, resultan interesantes materiales con una gran superficie 
interna, (y por lo tanto poco volumen) ya sea en polvo o granular, como el carbón 
activo, y llevan asociados otros fenómenos de transporte de material, como el macro 
transporte y micro transporte de los reactivos. 

 

[20]     Proyecto FUTUREGEN: Se incluye dentro de la “Directiva Presidencial” de 
apoyo a la economía del hidrógeno.  Pretende construir una planta de 275 MW para 
producir electricidad e hidrógeno con cero emisiones. La planta pretende producir hasta 
2 millones de toneladas de CO2 al año, con objeto de valorar las tecnologías de captura 
y secuestro de CO2 con este tipo de plantas. 
 
 
 
[21]    Proyecto HYPOGEN: Se incluye dentro de los proyectos de la “Iniciativa 
europea para el crecimiento” de 2003.  Se trata de construir una planta a gran escala 
para la producción simultánea de hidrógeno y electricidad basada en combustibles 
fósiles con secuestro de CO2. No descartan el empleo de gas natural. 
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[22]    “Ortho” y “para”: Existen dos tipos distintos de moléculas diatómicas de 
hidrógeno que difieren en la relación entre los espines de sus núcleos:  
 

• Orto - hidrógeno: los espines de los dos protones se encuentran paralelos y 
conforman un estado triplete. 

• Para - hidrógeno: los espines de los dos protones se encuentran antiparalelos y 
conforman un estado singlete. 

En condiciones normales de presión y temperatura el hidrógeno gaseoso contiene 
aproximadamente un 25% de la forma para y un 75% de la forma orto, también 
conocida como "forma normal".  La relación del equilibrio entre orto-hidrógeno y para-
hidrógeno depende de la temperatura, pero puesto que la forma orto es un estado 
excitado, y por tanto posee una energía superior, es inestable y no puede ser purificada. 
A temperaturas muy bajas, el estado de equilibrio está compuesto casi exclusivamente 
por la forma para. Las propiedades físicas del para-hidrógeno puro difieren ligeramente 
de las de la forma normal (orto).  La distinción entre formas orto / para también se 
presenta en otras moléculas o grupos funcionales que contienen hidrógeno, tales como 
el agua o el metileno. 

La interconversión no catalizada entre el para-hidrógeno y el orto-hidrógeno se 
incrementa al aumentar la temperatura; por esta razón, el H2 condensado rápidamente 
contiene grandes cantidades de la forma orto que pasa a la forma para lentamente.  La 
relación orto / para en el H2 condensado es algo importante a tener en cuenta para la 
preparación y el almacenamiento del hidrógeno líquido: la conversión de la forma orto a 
la forma para es exotérmica y produce el calor suficiente para evaporar el hidrógeno 
líquido, provocando la pérdida del material licuado. Catalizadores para la 
interconversión  orto / para, tales como compuestos de hierro, son usados en procesos 
de refrigeración con hidrógeno.  

 
 
[23]    Isentálpica:  
 
Proceso Isentálpico: Proceso en el que la Entalpía permanece constante. 
 
Entalpía: (del prefijo en y del griego "enthalpos" ενθαλπος calentar) es una magnitud 
termodinámica, simbolizada con la letra H, cuya variación expresa una medida de la 
cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, o sea, la cantidad 
de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno.   

En la historia de la termodinámica se han utilizado distintos términos para 
denotar lo que hoy conocemos como entalpía de un sistema.  Originalmente se pensó 
que la palabra "entalpía" fue creada por Émile Clapeyron y Rudolf Clausius a través de 
la publicación de la relación de Clausius-Clapeyron en The Mollier Steam Tables and 
Diagrams de 1827, pero el primero que definió y utilizó término "entalpía" fue el 
holandés Heike Kamerlingh Onnes, a principios del siglo XX. 
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En palabras más concretas, es una función de estado de la termodinámica donde 
la variación permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una 
transformación isobárica (es decir, a presión constante) en un sistema termodinámico 
(teniendo en cuenta que todo objeto conocido puede ser entendido como un sistema 
termodinámico), transformación en el curso de la cual se puede recibir o aportar energía 
(por ejemplo la utilizada para un trabajo mecánico). En este sentido la entalpía es 
numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema en 
cuestión. 

Usualmente la entalpía se mide, dentro del Sistema Internacional de Unidades, 
en julios. 

El caso más típico de entalpía es la llamada entalpía termodinámica. De ésta, 
cabe distinguir la función de Gibbs, que se corresponde con la entalpía libre, mientras 
que la entalpía molar es aquella que representa un mol de la sustancia constituyente del 
sistema. 

 

[24]    Índices financieros: Un índice financiero es un número abstracto que representa 
el movimiento en conjunto de varios activos financieros que lo componen (acciones, 
bonos, monedas, etc.).  

Cada uno de estos activos tiene un peso relativo dentro del índice, medido según 
parámetros previamente establecidos a la creación de este. 

Entonces, ante un movimiento de precios del activo se moverá el índice. Y la 
variación del índice será mayor o menor según el peso del activo. 

Los Índices más conocidos son los de las bolsas de valores como el NYSE, 
Nasdaq, Dow jones, SP&500, Merval, Nikkei, o representan activos como los Bonos en 
el caso del EMBI de JP. Morgan o los commodities con el CRB.  

Cada acción tiene un peso o una ponderación dentro del índice y esa 
ponderación se determina de acuerdo al volumen negociado. La empresa que más 
volumen haya hecho en los últimos 6 meses tendrá más peso sobre el índice. Si una 
acción pesa 10% sobre el índice (representa en un 10% el movimiento del mismo) y otra 
pesa un 20%, obviamente una variación en ambas del 1% no va a hacer mover el índice 
en la misma proporción. 

No debemos confundirnos respecto de que el índice si sube o baja, indique que 
todas las empresas lo han hecho. Puede ocurrir perfectamente que el índice suba durante 
un período y varias acciones bajen sus cotizaciones. 

El índice también es tomado como medida de comparación de inversiones. Por 
ejemplo, yo invierto en acciones particulares y comparo mi rendimiento con el índice 
para ver si voy por encima o por debajo del promedio. 

Una característica de los índices es que al ser un conjunto de activos representan 
una diversificación importante, disminuyen su riesgo, así es que veremos habitualmente 
que el índice refleja menor volatilidad que los activos individuales que lo componen. 
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Son tan importantes los índices, que hasta los métodos de valuación consideran 
casi imposible ganarle en rendimiento, podemos decir que el 90% de los fondos 
administrados activamente (buscando maximizar el rendimiento) no le ganan.  

 
 

14.2 ABREVIATURAS 

14.2.1 Siglas 

[S1] IDAE: El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, es una 
Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a 
través de la Secretaría de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente. 

La consecución de los objetivos que marcan el Plan de Acción 2005-2012 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España y el Plan de Energías 
Renovables 2005-2010, constituyen los dos grandes marcos que orientan la actividad 
institucional. 

Así, además de coordinar y gestionar conjuntamente con las CC.AA. las 
medidas y fondos destinados a las dos planificaciones mencionadas, el IDAE lleva a 
cabo acciones de difusión, asesoramiento técnico, desarrollo y financiación de proyectos 
de innovación tecnológica y carácter replicable. 

El Instituto, igualmente, desarrolla una intensa actividad de carácter 
internacional, en el marco de distintos programas europeos, así como proyectos de 
cooperación con terceros países. 

La ejecución de campañas de formación y sensibilización que contribuyan a la 
construcción de un nuevo modelo energético que, garantizando la calidad y la seguridad 
de suministro, promueva la competitividad de las empresas españolas, se base en la 
sostenibilidad y respeto medioambiental, constituye, así mismo, un objetivo estratégico 
del IDAE. 

 
 

14.2.2 Unidades 

[U1] Irradiancia: Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por 
unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del 
sistema internacional se mide en W/m2. 

En electromagnetismo se define la irradiancia como el valor de la intensidad 
energética promedio de una onda electromagnética en un punto dado y se calcula como 
el valor promedio del vector de Poynting. 

La irradiancia sirve de base para la definición de magnitudes físicas similares, 
entre las que la radiancia (energía emitida por unidad de superficie y por unidad de 
ángulo sólido) es la más utilizada. 
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También se la utiliza para definir la constante solar, cantidad de energía solar 
que llega a la atmósfera superior de la Tierra por unidad de superficie y tiempo. Su 
valor es de 1367 W/m² según la escala del World Radiation Reference Centre (WRRC), 
de 1373 W/m² según la Organización Mundial de Meteorología (WMO de sus siglas en 
inglés) o de 1353 W/m² según la NASA. 

 

[U2] tep: La tonelada equivalente de petróleo (Tep, en inglés Toe) es una unidad de 
energía. Su valor equivale a la energía que hay en una tonelada de  petróleo y, como 
puede variar según la composición de este, se ha tomado un valor convencional de: 

41.868.000.000 julios = 11.630kWh. 

Es una de las más grandes unidades de energía y sirve también para comparar 
los niveles de emisión de CO2 a la atmósfera que se producen al quemar distintos 
elementos: 

• 1 tep de gas natural = 2.1 toneladas de CO2 
• 1 tep de carbón = 3.8 toneladas de CO2 
• 1 tep de gasoil = 2.9 toneladas de CO2 

 

[U3] mb: Millones de barriles. Barril es el nombre de varias unidades de volumen 
usadas en el Reino Unido y en los Estados Unidos. 

• Barril de crudo/petróleo estadounidense: 42 galones estadounidenses; 
158,987294928 litros. 

• Barril de crudo/petróleo británico o imperial: 35 galones británicos o 
imperiales; 159,11315 litros. 
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Capítulo 15: ANEXOS 
 
 

15.1 VISITA Y REPORTAJE SOBRE LA HIDROGENERA DE 
“VALDESPARTERA” EN ZARAGOZA 

 

 

Fig. 133: Vista general de la hidrogenera de Zaragoza (parte posterior). 

 

Desde el pasado 14 de Junio de 2008, una estación de repostaje de hidrógeno (o 
hidrogenera), la primera de servicio público en España, está en funcionamiento en 
Zaragoza con motivo de la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza EXPO-
2008.  Dentro de la temática principal de la muestra, “Agua y Desarrollo Sostenible”, la 
sociedad EXPOAGUA, gestor de todas las instalaciones durante la EXPO, ha sido el 
promotor de este proyecto, cuyo principal objetivo es la creación de una infraestructura 
adecuada para la implantación de vehículos propulsados por combustibles alternativos y 
sostenibles de emisiones cero, como es el hidrógeno. 

Asimismo, el proyecto ha sido apoyado conjuntamente por el Departamento de 
Industria del Gobierno de Aragón y la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. De esta manera, se continúa con el trabajo que 
se está realizando en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 2004 para el 
desarrollo de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno y las energías renovables. 

El papel desempeñado por la Fundación del Hidrógeno de Aragón en la fase 
inicial del proyecto fue muy importante, participando activamente en la concepción, 
evaluación y seguimiento del proyecto. En primer lugar, se evaluaron las características 
de diseño y operación de la todavía escasa red de hidrogeneras en todo el mundo, para 
la determinación del pliego de especificaciones de operación de la instalación. 
Paralelamente, se realizó un análisis de la flota de vehículos de pila de combustible 
disponible en el mercado y que se ajustara a las condiciones de operación de la 
hidrogenera. Por último, la Fundación del Hidrógeno de Aragón ha tenido un papel de 
asesor técnico tanto en el desarrollo del proyecto como en la elección de algunos 
equipos de la instalación. 

Finalmente, el proyecto fue sacado a concurso público por la sociedad pública 
EXPOAGUA, el cual fue ganado por la empresa Carburos Metálicos, que se ha 
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encargado de la construcción y mantenimiento de la hidrogenera. La empresa de 
ingeniería y consultaría Idom se hizo cargo de la gestión y ejecución del proyecto, 
mientras que la empresa de estaciones de servicio Zoilo Ríos es la encargada de la 
explotación de la hidrogenera. 

En la visita a las instalaciones de la hidrogenera se han podido distinguir los 
principales sistemas en los que puede ser dividida la hidrogenera que serían el sistema 
de producción y purificación de hidrógeno,  el de compresión,  el de almacenamiento de 
gas a presión y  el de dispensación de hidrógeno.  A continuación, se van a ver un poco 
más en detalle los diferentes sistemas comentados anteriormente y los principales 
equipos y características de los mismos.   

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los equipos de la 
instalación proviene de origen renovable, eólica y solar fotovoltaica, con lo que el 
proyecto adquiere un carácter global sostenible. 

 

Sistema de producción y purificación 

El hidrógeno es producido on-site en la instalación por medio del proceso de 
electrólisis del agua. En dicho proceso, el agua es separada por medio de una corriente 
eléctrica en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, donde el hidrógeno es transportado 
hacia la siguiente fase para su purificación, y la producción de oxígeno es venteada a la 
atmósfera, a través de tubos de venteo como el de la fig. 134. El electrolizador utilizado 
es de la marca IDROENERGY PT 19.0 (fig. 135), de tipo alcalino donde la disolución es 
de hidróxido potásico (KOH) con un porcentaje cercano al 30% en peso. La temperatura 
de operación del electrolizador es de 55ºC con una presión de descarga de hidrógeno de 
8 bar. Para el proceso de electrólisis, el caudal de agua que se introduce en el 
electrolizador, con un máximo de 10 l/h, debe tener una cierta pureza, por lo que 
previamente tiene que pasar por una unidad de pretratamiento de agua. El electrolizador, 
con un consumo eléctrico de 67 KW, produce unos 12 Nm3/h, con lo que la producción 
diaria estimada es de 25 Kg. La pureza del hidrógeno que se produce es del 99.5%, que 
resulta insuficiente con las especificaciones, que marcan una pureza superior al 99.99% 
para la utilización de hidrógeno en una pila de combustible. 

 

Fig. 134: Sistema para realizar el venteo a la atmósfera del oxígeno resultante 
del proceso de electrólisis del agua (sistema anti-nidos de avispas). 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

320 
 

 

Fig. 135: Electrolizador alcalino IDROENERGY. 

 

El proceso de purificación del hidrógeno se lleva a cabo en la unidad de la marca 
IDROENERGY PF810 (fig. 136), que elimina las impurezas que contiene la corriente 
hasta aumentar la pureza de hidrógeno en el 99.999% (< 5 ppm de oxígeno). Las 
impurezas que se deben eliminar son oxígeno y vapor de agua. En primer lugar, se 
elimina el contenido en oxígeno haciendo pasar la corriente por una torre que contiene 
un lecho de catalizador, en el cual se produce la reacción del oxígeno con parte del 
hidrógeno que da como resultado la formación de vapor de agua y un ligero aumento de 
la temperatura. En la reacción de eliminación del oxígeno no se produce ningún tipo de 
deposición ni impureza, con lo que el catalizador no necesita regenerarse. 
Posteriormente, se elimina el contenido de vapor de agua de la corriente, tanto la que se 
ha generado al eliminar el oxígeno como la que ha salido del electrolizador. Para ello se 
cuenta con dos torres rellenas de partículas de desecante que operan en paralelo. Al 
pasar la corriente por la torre, el agua queda adsorbida en el lecho de partículas, 
quedando la corriente de hidrógeno con la pureza indicada para la utilización en las 
pilas de combustible. En este caso, la capacidad de adsorción de la torre de desecante es 
limitada, es decir, cuando el contenido de agua en una torre llega a un cierto valor, se 
considera que la torre se encuentra saturada (no puede adsorber más agua), con lo que 
de una manera automática la corriente de hidrógeno se deriva hacia la otra torre (que se 
encuentra libre de agua) y la torre que está saturada comienza su proceso de 
regeneración. Por lo tanto, las torres de desecante deben tener una operación en 
paralelo, una torre está trabajando (adsorbiendo el vapor de agua) y la otra se está 
regenerando (desorbiendo el vapor de agua). El proceso de regeneración de la torre se 
realiza pasando nitrógeno gas a 2 bar y con un caudal de 2 Nm3/h, durante un tiempo 
aproximado de 21 h. 

 

 

 

 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

321 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 136: Unidad de purificación IDROENERGY, donde se realiza la purificación 
necesaria para las pilas de combustible de los vehículos. 

 

Sistema de compresión 

El proceso de compresión se realiza en un compresor de membrana de la 
empresa PdC MACHINES (fig. 137), que aumenta la presión desde la salida del 
electrolizador a 8 bar hasta una presión de 420 bar. 

 

 

Fig. 137: Compresor de PdC MACHINES. 
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El salto de presiones se realiza en 2 etapas, siendo la presión intermedia de unos 
40 bar, con el fin de no aumentar de una manera importante la temperatura de la 
corriente de hidrógeno, que experimenta unos incrementos de temperatura más acusados 
cuando el gradiente de presión se encuentra a presiones bajas. 

Después de cada etapa de compresión se debe refrigerar la corriente de 
hidrógeno para evitar que se alcancen temperaturas elevadas, utilizando un sistema de 
refrigeración en circuito cerrado. Por otra parte, para evitar que la corriente de 
hidrógeno pueda ser impurificada en su paso por la etapa de compresión, el compresor 
debe estar libre de aceite para la lubricación de las partes mecánicas en la zona 
correspondiente al hidrógeno.  En la estructura sobre la que se encuentra fijado el 
compresor, se encuentra toda la valvulería que distribuye de manera automática el 
hidrógeno hacia la zona de almacenamiento o hacia el dispensador en el momento de 
realizar un repostado.  La cantidad máxima de hidrógeno que se puede comprimir es de 
46 Nm3/h, requiriendo una potencia de 30 CV. 

Entre el sistema de purificación y el compresor está situado un pequeño depósito 
de 100 litros de capacidad a una presión máxima de 8 bar, con el objetivo de amortiguar 
las posibles variaciones de caudal que se produzcan en el electrolizador y asegurar un 
caudal constante a la entrada del compresor para un funcionamiento óptimo del mismo. 

 

Sistema de almacenamiento de gas a presión 

Almacenamiento de hidrógeno a presión 

El almacenamiento de hidrógeno a alta presión queda definido por un sistema en 
cascada de tres etapas (tres bloques con 12 botellas cada bloque) con una presión 
máxima de 420 bar y una cantidad de hidrógeno almacenada de unos 80 Kg (fig. 138). 

 

 

 

Fig. 138: Imagen del almacenamiento en cascada de tres etapas. 
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Para la operación del almacenamiento a presión, las tres etapas se diferencian 
entre las de alta, media y baja presión.  Sin embargo, esta diferenciación hace referencia 
únicamente al modo de operación en la cascada, y no a la presión máxima a la que 
pueda ser almacenada cada etapa, que en los tres casos será la máxima fijada de 420 bar. 

Por lo tanto, para la realización de un llenado (por medio de la diferencia de 
presión entre la cascada y el vehículo), el orden de operación de las etapas de la cascada 
será de la de baja a la de alta presión.  De esta forma, es la etapa de baja y media presión 
la que realiza el mayor aporte de hidrógeno durante el repostado, dejándose la etapa de 
alta presión que entre en funcionamiento para que aporte el último gradiente de presión 
y que se alcance la presión final de llenado. 

Por otra parte, si se quiere realizar una recarga de la cascada después de haber 
realizado un llenado, el orden de operación de las etapas será desde la de alta a la de 
baja presión.  De este modo, se comienza a repostar por la etapa que se encuentra a una 
presión mayor, teniendo la mayor cantidad de hidrógeno a la presión más alta posible si 
se requiere realizar un repostado. 

 

Almacenamiento de respaldo de hidrógeno 

La instalación cuenta con un espacio habilitado para la colocación de dos 
plataformas de botellas de hidrógeno gas a 200 bar (fig. 139), que pueden entrar en 
funcionamiento en el caso de que el electrolizador sufra una parada o que la producción 
del mismo no sea suficiente para abastecer la demanda existente. 

 

 

 

Fig. 139: Zona habilitada para las plataformas de suministro externo de hidrógeno, en 
la que se puede observar un remolque de un camión dispuesto para el suministro de 

hidrógeno. 
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Almacenamiento de nitrógeno 

La instalación dispone de 4 bloques para el almacenamiento de nitrógeno a 200 
bar, con el objetivo de poder realizar una operación segura de todos los equipos e 
instalaciones que trabajen con hidrógeno. Además, como se ha comentado  
anteriormente, el nitrógeno es usado en la unidad de purificación para la regeneración 
de las torres de secado, lo que supone el mayor gasto en el consumo de nitrógeno. 

En puestas en marcha de equipos, se debe pasar nitrógeno por el interior de los 
mismos hasta reducir el contenido en oxígeno por debajo del 1%, para que tener una 
operación segura en el momento de la introducción de la corriente de hidrógeno.  Del 
mismo modo, si se quiere realizar una parada de mantenimiento en equipos que están en 
operación con hidrógeno, se pasa nitrógeno para reducir el contenido de hidrógeno hasta 
niveles que permitan una operación segura de mantenimiento. 

 

Sistema de dispensación de hidrógeno 

El dispensador de hidrógeno representa el punto final de la instalación, que 
conecta la instalación con el vehículo. El dispensador, de la marca Air Products (fig. 
140), está habilitado para realizar llenados rápidos a presiones de 200 y 350 bar, que son 
las presiones de suministro de la flota de vehículos que han estado en funcionamiento 
durante la EXPO. 

 

 

 

Fig. 140: Dispensador de hidrógeno de Air Products. 

 

Vamos a ver las distintas clases de vehículos de hidrógeno que se sirvieron de la 
hidrogenera construida en Zaragoza para realizar los servicios que se requerían durante 
la EXPO-2008. 
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En el caso de la EXPO-2008 de Zaragoza, la flota de vehículos durante la 
muestra la formaron vehículos híbridos con pila de combustible, 3 MidiBus de 
HYDROGENICS (fig. 141) y 1 autobús de VANHOOL (fig. 142). 

Los minibuses tienen una pila de combustible de 10 KW y una capacidad para 
22 personas, con una autonomía de 200 Km (equivalente a 10 h en ciudad). La presión 
de suministro es de 200 bar y el depósito tiene una capacidad de 6 Kg. Estos minibuses, 
que se utilizaron para el transporte de comitivas VIP que acudieron a la EXPO, fueron 
comprados por EXPOAGUA, y tras la finalización de la muestra han pasado a ser 
propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

Fig. 141: Conjunto de los tres MidiBus HYDROGENICS, estacionados en las 
instalaciones de la hidrogenera. 

 

 

Por su parte, el autobús VANHOOL, con una pila de combustible de 120 KW, 
posee una autonomía de 350 Km (equivalente a 18 h en ciudad). En este caso, la presión 
de suministro es de 350 bar y la capacidad de almacenamiento del tanque es de 38 Kg.  
El autobús ha estado en funcionamiento durante la EXPO gracias a un acuerdo de 
cesión, y se ha utilizado como vehículo lanzadera, con una capacidad para 100 personas, 
entre la estación intermodal de Zaragoza y el recinto EXPO. 
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Fig. 142: Autobús VANHOOL repostando en la hidrogenera. 

 

Resultados y conclusiones 

La hidrogenera ha tenido una operación de forma continuada desde el primer 
día, y durante los tres meses que duró la exposición, sin sufrir paradas debidas a 
problemas en la operación de los equipos o por mantenimiento de los mismos.  Además, 
los repostados a los vehículos se han realizado de manera satisfactoria en todos los 
casos, manteniendo en todo momento las medidas de seguridad necesarias.  Por otra 
parte, los vehículos han presentado una gran fiabilidad durante su funcionamiento, sin 
presentar problemas de operación reseñables. Durante los tres meses que ha durado la 
muestra, la flota de vehículos ha completado un total de 10000 Km recorridos y 60000 
pasajeros transportados.   

Casi todos los objetivos principales del  proyecto se han alcanzado, ya que se ha 
demostrado que las tecnologías del hidrógeno, y en concreto un sistema de transporte 
basado en vehículos de pila de combustible, son viables como sustitución a medio plazo 
del actual sistema de transporte basado en los combustibles fósiles. El principal 
inconveniente sería la falta de infraestructura para la distribución de hidrógeno y de una 
red de hidrogeneras más extensa donde los vehículos puedan repostar. 

Por otra parte, se ha conseguido que la gente se familiarice con este tipo de 
tecnología, habituándose a observar por las calles de la ciudad de Zaragoza a vehículos 
propulsados por hidrógeno, silenciosos y respetuosos con el medio ambiente, y 
perdiendo el recelo que despierta la entrada y desarrollo de esta nueva tecnología en la 
sociedad actual. 

Desde la Fundación del Hidrógeno de Aragón se ha cumplido con uno de los 
objetivos del Plan Director del Hidrógeno en Aragón, posicionando a Zaragoza, y por 
ende a Aragón, en una situación privilegiada para la futura implantación de la conocida 
como “Autopista del Hidrógeno” (enmarcada dentro del proyecto europeo HyWays), 
aprovechando la excelente posición que dispone Zaragoza como centro de 
comunicaciones entre las ciudades más importantes de España.  
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Por otra parte, se aseguró que el proyecto tendría una proyección de futuro, que 
aseguraría la continua mejora y utilidad de la hidrogenera durante los próximos 8 años, 
apoyándose en las autoridades locales y autonómicas, pero esto no se ha conseguido.  
Tras la exposición, la instalación y los vehículos quedaron propiedad del ayuntamiento 
que no les ha dado ningún uso ni a los vehículos ni a la hidrogenera, sólo se está 
limitando a realizar las tareas de mantenimiento de la instalación que las realiza la 
Fundación del Hidrógeno de Aragón. 

Por último, la Fundación del Hidrógeno de Aragón se ha encargado de transmitir 
el alcance del proyecto en el panorama internacional, participando en los trabajos que 
está llevando la Agencia Internacional de la Energía en la Task 18 “Integrated Systems 
– Demostration Project Evaluation”, posicionando a la hidrogenera de Zaragoza como 
una de las cuatro hidrogeneras de todo el mundo que van a ser sometidas a estudio. Por 
su parte, EXPOAGUA ha ejercido un papel muy importante en la difusión de la 
hidrogenera, gracias al excelente marco que ha proporcionado la Exposición 
Internacional, participando activamente en todos los actos de promoción y difusión de la 
hidrogenera. 
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15.2 VISITA A LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA S 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO EN ARAGÓN, EN 
EL PARQUE TECNOLÓGICO “WALQA” 

 

La Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón es una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada para 
promocionar la utilización del hidrógeno como vector energético.  

 

Fig. 143: Logotipo de la Fundación del Hidrógeno. 

 

Impulsada por el Gobierno de Aragón nace en el 2004 con el apoyo de la 
administración, de la industria y de los principales actores de la sociedad procedentes de 
diferentes sectores de actividad.  Veintiocho entidades, centros de investigación y 
empresas respaldan el lanzamiento de esta iniciativa, a los que se van sumando año tras 
año nuevos apoyos, que hoy se traducen en un patronato formado por 60 miembros, 
claves para la economía aragonesa.  Bajo las guías de los patronos, la Fundación trabaja 
día a día por el desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno en sinergia con las 
energías renovables y por la promoción de la incorporación de Aragón a las actividades 
económicas relacionadas con la utilización del hidrógeno como vector energético. 

La misión de la Fundación es llevar a cabo la organización, gestión y ejecución 
de todo tipo de acciones a fin de generar, almacenar y transportar el hidrógeno para su 
utilización en pilas de combustible, en aplicaciones de transporte o para la generación 
de energía distribuida. Y de este modo propiciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la cogeneración y la adaptación industrial, contribuyendo a la 
modernización y la mejora de la competitividad.  

Las actividades de la Fundación están orientadas hacia: 

• Lograr el reconocimiento de Aragón como un actor de prestigio en lo relativo a 
las nuevas tecnologías de hidrógeno. 

• Adaptar a las pequeñas y medianas empresas, que se constituyen en eje 
vertebrador de la economía aragonesa, para situarlas en la cabeza de la 
innovación en las nuevas tecnologías del hidrógeno. 

• Incorporar las energías renovables en los nuevos productos y procesos 
industriales, como motor de crecimiento y modernización. 

• Organizar actividades que fomenten el conocimiento por el empresario y el 
público en general de los fines y consecuencias de la incorporación de Aragón o 
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las actividades económicas relacionadas con la utilización del hidrógeno como 
vector energético. 

 
 

Las áreas de trabajo de la fundación abarcan desde la investigación, el 
desarrollo, la ingeniería y la consultoría. Se va a presentar de manera esquemática en 
qué aspectos trabajan o qué líneas se siguen, en la Fundación, dentro de sus áreas de 
trabajo. 

Investigación y desarrollo, líneas: 

• Producción de hidrógeno mediante electrolisis a partir de energía eólica y 
fotovoltaica. 

• Integración de pilas de combustible: 
� Aplicaciones de automoción. 
� Aplicaciones estacionarias. 
� Aplicaciones portátiles. 

• Sistemas de almacenamiento y gestión de hidrógeno y realización de pruebas de 
validación de esta tecnología. 
 
 
 
Ingeniería y consultoría, servicios: 

• Oficina Técnica: análisis de viabilidad técnica y económica.  Ejecución de 
proyectos. 

• Oficina de proyectos: Planificación y búsqueda de financiación. 
• Transferencia Tecnológica. 
• Formación. 
• Asesoría en normativa y seguridad.  Marcado CE y homologación. 
• Vigilancia tecnológica: Certificada en UNE 166.006 – EX por AENOR 
 

 

La sede de la Fundación Hidrógeno Aragón está ubicada en el Parque 
Tecnológico Walqa en Huesca.  Dispone de un edificio de 1200 metros cuadrados de 
superficie con oficinas, laboratorio y taller de 8’5 metros de altura con iluminación 
natural y especiales medidas de seguridad (ATEX), equipos de detección de gases y 
ventilación, obligatorios para trabajar con hidrógeno. En la fig. 144 se puede ver el 
edificio principal. 
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Fig. 144: Fotografía del edificio principal de la Fundación. 

 

El edificio está integrado en la Infraestructura Tecnológica de Hidrógeno y 
Energías Renovables, ITHER (fig. 145), concebida y realizada por la Fundación.  El 
proyecto ITHER, es una instalación que consta de un parque eólico de 635 kW con tres 
aerogeneradores diferentes, una instalación solar fotovoltaica de 100 kW con siete 
tecnologías distintas, un electrolizador de tecnología polimérica y uno alcalino, y 
subsistemas de gestión de energía, interconexión a red eléctrica, almacenamiento de 
hidrógeno, y uso final de hidrógeno en pilas de combustible. 

 

 

Fig. 145: Fotografía de una maqueta realizada sobre el proyecto ITHER. 
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La infraestructura es un banco de ensayos al servicio de tecnólogos y empresas 
para lanzar nuevos proyectos y probar nuevas tecnologías.  Esta instalación 
experimental en energías renovables e hidrógeno es accesible a los investigadores 
mediante acuerdos de colaboración.  Los aspectos diferenciadores del proyecto, como la 
integración de fotovoltaica y eólica (fig. 146), y la combinación de aplicaciones aisladas 
en la red, ofrecen unas capacidades de ensayo y experimentación únicas. 

 

 

Fig. 146: Vista de la integración eólica y solar del proyecto ITHER, constituida 
por varios aerogeneradores y panales fotovoltaicos. 

La instalación permite la generación de hidrógeno “verde” de fuentes renovables 
para su consumo en aplicaciones estacionarias o móviles, y la evaluación de la 
eficiencia y funcionalidad de los sistemas de transmisión en corriente alterna y continua.  

La Fundación Hidrógenos Aragón como centro de investigación y desarrollo 
tecnológico pionero en el estudio de las nuevas tecnologías relacionadas con el 
hidrógeno participa de forma activa en los diferentes foros del sector en España y 
Europa. 

En el ámbito nacional, 

Es miembro de la Asociación Española del Hidrógeno, AEH2, de la Asociación 
Española de Pilas de Combustible (APPICE) y de la Plataforma Tecnológica Española 
del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible, PTE-HPC. 

Igualmente pertenece al Comité Técnico de Normalización en Tecnologías de 
Hidrógeno AENOR/CTN-181 donde contribuye a la elaboración de normativa en 
tecnologías del hidrógeno de estándares internacionales. 
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A nivel internacional, 

Forma parte del Research Grouping N.ERGHY de la JTI, Joint Technology 
Iniciative, de Hidrógeno y Pilas de Combustible en Europa. 

Asimismo, la región de Aragón es miembro de la Asociación de Regiones y 
Municipio Europeos para el Hidrógeno y las Pilas de Combustible, HyRaMP. 

La Fundación participa en la Agencia Internacional de la Energía, donde lidera 
el grupo de trabajo sobre la Integración de Energía Eólica e Hidrógeno, la Task 24, y 
trabaja en el grupo de Evaluación de Sistemas Integrados, la Task 18.  

 

Se van a ver los proyectos más destacados que la fundación está llevando a cabo, 
actualmente o que han sido ya realizados recientemente, a través de sus diferentes líneas 
de trabajo. 

Ejecución de proyectos de Investigación y Desarrollo en los campos de: 

• Generación de hidrógeno 
 
Esta línea de investigación y desarrollo comprende integración de fuentes 

renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, con sistemas de producción de 
hidrógeno basados en electrólisis, así como el desarrollo de producto. 

Proyectos más destacados: 

ITHER:  Infraestructura Tecnológica de Hidrógeno y Energías Renovables. 

 

Fig. 147: Imagen del electrolizador del proyecto ITHER. Transforma la 
electricidad en hidrógeno. 
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SPHERA: Soluciones a la Producción de Hidrógeno Energético y Reconversión 
Asociada.  Servicios tecnológicos a empresas. 

GEHRE: Proyecto Gestión de parques eólicos con apoyo de hidrógeno para 
aumentar el porcentaje de penetración en la Red Eléctrica. 

DEBHE:  Desarrollo del balance de planta de un electrolizador alcalino. 

HOGA Y GRHYSO: Creación de un programa para optimizar sistemas híbridos 
de energías renovables usando algoritmos genéticos. 

• Sistemas de almacenamiento y distribución 
 
Esta línea de investigación y desarrollo comprende el desarrollo de sistemas de 

almacenamiento de hidrógeno basados en hidruros, así como el desarrollo de sistemas 
completos de almacenamiento, acondicionamiento y gestión de hidrógeno. 

Proyectos más destacados: 

HIDROMED:  Instrumentación de medición de hidrógeno en hidruros (fig. 148). 

 

 

Fig. 148: Aparato de medición de hidrógeno en hidruros metálicos. 

 

• Integración de pilas de combustible 
Esta línea de investigación y desarrollo comprende el desarrollo de sistemas 

basados en pila de combustible, tanto en aplicaciones en vehículos, portátiles como 
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estacionarias, con tecnología de pilas poliméricas (PEM) y pilas de óxido sólido 
(SOFC). 

Proyectos más destacados: 

EVIDOS, pilas SOFC: Estudio de Viabilidad Técnica para el Desarrollo de 
Pilas de Combustible de Óxido Sólido portátiles. 

FORMULA ZERO: Concepción, diseño y fabricación de un vehículo eléctrico 
alimentado por hidrógeno y pila de combustible.  En concreto, un kart de 
competición que participa en el campeonato internacional Formula Zero de karts 
propulsado por hidrógeno (fig. 149).  Ganador del primer sprint del campeonato 
en agosto de 2008. 

 

Fig. 149: Imagen del kart de competición, en las instalaciones de la fundación. 

 

VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO: Vehículo-herramienta multipropósito 
teleoperado  con tracción integral y sistema de propulsión  basado en pila de 
combustible. 

Participantes: 

Universidad de Zaragoza, Electrónica Cerler S.A. (CERLER), Sistemas de 
Percepción y Control S.L. (SPC), Laboratorio de Investigación en Tecnologías 
de la Combustión (LITEC), y la Fundación Hidrógeno Aragón. 

OPTIMIZACIÓN DEL BALANCE DE PLANTA DE PILAS DE 
COMBUSTIBLE TIPO PEM: Optimización del balance de planta de pilas de 
combustible tipo PEM. 
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Participantes: 

LITEC-CSIC, Laboratorio de Investigación en Tecnologías de las Combustión-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Asociación Industrial de 
Navarra y la Fundación Hidrógeno Aragón. 

 

Ingeniería y consultoría, servicios y proyectos en: 

• Asesoría estratégica. 
 
Evolución de ideas, búsqueda de socios y financiación pública a nivel regional, 

nacional y europeo. 

Proyecto más destacado: 

EDHa: Estrategia y desarrollo de oportunidades del hidrógeno en Aragón.  
Asesoramiento a empresas, principalmente PYMES. 

• Oficina de proyectos. 
 
Gestión de proyectos y convocatorias. 

Proyecto más destacado: 

NECATECH: Identificación de la necesidad y capacidad tecnológica 
innovadora de una agrupación de pymes aragonesas.  Definición de desarrollos 
tecnológicos en hidrógenos y pilas de combustible.  Búsqueda de financiación 
europea. 

• Oficina técnica 
 
Análisis de viabilidad técnica y económica.  Servición de Ingeniería: 

anteproyectos y proyectos de ejecución en hidrogeneras, aplicaciones estacionarias 
(edificación) y aplicaciones portátiles. 

Proyectos más destacados: 

ASESORÍA A LA SOCIEDAD ESTATAL EXPOAGUA: En sus proyectos de 
hidrógeno: hidrogenera y flota de vehículos a pila de combustible.  Selección de 
proveedores, redacción de especificaciones técnicas, seguimiento de proyectos, 
ejecución d estudios de seguridad y obtención de permisos para la instalación de 
una estación de servicio de hidrógeno comercial. 

ALMAHI:  estudio de viabilidad técnica para definir una serie de pruebas y 
ensayos para pilas de combustible de baja y media potencia, materiales y 
equipos en el ámbito de almacenamiento, distribución y transporte de 
Hidrógeno. 
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• Asesoría en normativa y reglamentación. 
 
Asesoría en marcado CE y homologación. 

• Vigilancia tecnológica. 
 
Certificada en UNE 166.006 – EX por AENOR 

Proyecto más destacado: 

VITHa:  Servicio de Vigilancia Tecnológica del Hidrógeno a PYMES. 

• Transferencia tecnológica 
 
Proyecto más destacado: 

HYTETRA: Proyecto de Transferencia Tecnológica para PYMES pertenecientes 
al Sexto Programa Marco de la Unión Europea en el que han participado cinco 
regiones pioneras en hidrógeno, con el objeto de impulsar el desarrollo y 
crecimiento del sector mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los 
grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico más avanzados en 
este campo. 

Participantes: 

IVF Industrial Research and Development Corporation, Estocolmo, Suiza. 

Midlands Innovation Relay Centre. Coventry University Enterprises Ltd., 
Coventry, Reino Unido. 

IRC North Rhine-Westphalia/Malta, en ZENIT GmbH, Mülheim an der Ruhr, 
Alemania. 

ALPS IRC de la Cámara de Comercia de Turín, Italia. 

Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón. 

• Formación. 
 
Servicio orientado en dos líneas, formación bajo demanda y colaboración 

proyecto de formación junto con universidades, centros de investigación y otras 
entidades. 

Proyectos destacados: 
 

 DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DEL 
HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE: Título propio de la Universidad 
de Zaragoza 

 H2-TRAINING:  Proyecto aprobado por la Comisión Europea dentro del 
Programa Leonardo da Vinci para el desarrollo de la innovación en la formación 
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técnico profesional en hidrógeno.  Elaboración a nivel europeo del diseño 
curricular en tecnologías del hidrógeno.  Participación de diez socios de cinco 
países. 

• Difusión y divulgación 
 
Organización de eventos y acciones para la divulgación a nivel nacional e 

internacional.  Congresos, seminarios, jornadas y eventos de promoción. 

 Proyectos más destacados: 

 EHEC 2005: 2º Congreso Europeo del Hidrógeno.  Evento internacional de 
intercambio de información científica y técnica.  Miembro colaborador de la 
organización. 

 CONAPPICE 2008: Congreso Nacional de Pilas de Combustible.  Foro 
científico de la investigación de pilas de combustible.  Miembro del comité 
organizador y patrocinador del evento. 

 FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN UNIDAD DE CULTURA 
CIENTÍFICA (UCC):  La Fundación Hidrógeno Aragón pertenece a la rede 
Unidades de Cultura Científica (UCC) impulsada por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, a través de FECYT, Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología.  El principal objetivo es apoyar la difusión, la comunicación y la 
divulgación de los resultados de las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico que se generan en el seno de la Fundación. 

 

La Fundación del Hidrógeno de Aragón tiene más de seis años de experiencia en 
tecnologías del hidrógeno y como se ha visto está realizando multitud de proyectos en 
distintas líneas de trabajo. Con la trayectoria seguida la Fundación Hidrógeno pone en 
valor su experiencia en las nuevas tecnologías del hidrogeno y se lanza al mercado con 
la distribución de pilas de combustible, sistemas de almacenamiento en hidruros 
metálicos, electrolizadores y tecnología asociada.  HIDRAVIA, es la marca creada para 
la división comercial de la Fundación y la distribución de productos.  HIDRAVIA 
ofrece un servicio con garantía de calidad tanto en la venta, con un asesoramiento 
técnico adecuado, como en la postventa, con una atención personalizada. 

La Fundación del Hidrógeno ha recibido distintos premios y reconocimientos 
desde diversas instituciones, que ponende manifiesto el éxito que está logrando tener en 
el campo de las tecnologías del hidrógeno.  Algunos de los reconocimientos que ha 
recibido son: 

Premio Innovación Tecnológica por la Asociación Aragón Exterior, ARAGONEX. 

Premio Eficiencia Energética por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos, CIRCE. 
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Premio Nacional de Ingeniería Industrial 2007, categoría Proyecto de Ingeniería para el 
proyecto Infraestructura y Tecnología del Hidrógeno y Energías Renovables  (ITHER) 
por Junta de Decanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales. 

Premio VENDOR en la categoría de Desarrollo de energías Alternativas por el Club de 
Marketing de Aragón. 

Premio Jaulín a la Defensa de la Naturaleza por el Ayuntamiento y  la Asociación 
Cultural de Jaulín. 

 

Conclusiones 

La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón está realizando muchos proyectos importantes para el desarrollo, divulgación e 
implantación del nuevo modelo energético basado en tecnologías del hidrógeno. Toda la 
tecnología  y el conocimiento que están generando va a convertir a Aragón como 
referente mundial en cuanto a la investigación en tecnologías del hidrógeno se refiere. 
La Fundación ha conseguido realizar proyectos, como por ejemplo, el proyecto ITHER, 
que ponen muchas esperanzas en que la economía que rija el mundo dentro de no 
mucho tiempo sea la del hidrógeno, y no la de los combustibles fósiles. 
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15.3 EJEMPLOS DE SOFTWARE 

En este anexo se van a ver dos ejemplos de software, muy interesantes que han 
sido realizados para calcular instalaciones híbridas de energías renovables e hidrógeno, 
mediante métodos algorítmicos.  Se van a ver estos dos programas informáticos en este 
proyecto porque representan fielmente el espíritu de este proyecto, que es ver si existe la 
posibilidad de la generación distribuida del hidrógeno y electricidad a partir de fuentes 
no contaminantes para autoconsumo y, por tanto, si es posible el cambio de modelo 
energético de manera adecuada en un futuro no muy lejano. 

 

15.3.1 Software HOGA 1.94 

HOGA (Hybrid Optimization by Genetic Algorithms) es un programa 
desarrollado en C++ para la simulación y optimización de Sistemas Híbridos de 
Energías Renovables para la generación de energía eléctrica (DC y/o AC) y/o 
Hidrógeno.  

  El programa HOGA ha sido desarrollado por Rodolfo Dufo y José Luis Bernal, 
del dpto. de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza.  Es de descarga y 
utilización gratuita. 

Aproximadamente cada 6 meses se cuelga en la web: 
http://www.unizar.es/rdufo/hoga.htm,  una nueva versión corregida y ampliada.  Junto 
con el instalable se descarga la hoja de petición de licencia, que el usuario deberá enviar 
por correo para obtener la clave de utilización del programa.  La misma clave servirá 
para las siguientes versiones del programa.  

Características  

El programa realiza la simulación de distintas combinaciones de componentes y 
estrategias de control del sistema a lo largo de un año completo, en intervalos de 1 hora. 
Se supone que todos los años de la vida útil del sistema se comportan igual.  

Entendemos por optimización del sistema híbrido la búsqueda de la combinación 
de componentes y estrategia de control que, cubriendo las necesidades de consumo de la 
instalación (cargas), minimice los costes totales del sistema a lo largo de su vida útil, 
trasladados o actualizados al momento inicial de la inversión (Valor Actual Neto, 
VAN).  Es decir, la optimización es económica (mono-objetivo).  No obstante, el 
programa también permite la optimización multi-objetivo, donde no sólo se busca la 
minimización de costes, sino también la minimización de otra variable (las emisiones de 
CO2 o la Energía No Servida). 

Los elementos que pueden componer el sistema híbrido son: paneles 
fotovoltaicos, aerogeneradores, turbina hidráulica, pila de combustible, tanque de H2 y 
electrolizador, además de baterías, regulador de carga de las baterías, inversor 
(conversor DC/AC), rectificador (conversor AC/DC) y generador AC (que en general 
será una fuente no renovable si el combustible no lo es).  Aunque sea posible la 
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combinación de todos ellos, en muchos casos interesará que el sistema híbrido sólo 
conste de algunos de ellos.  

   

 

Fig. 150: Esquema de los elementos que es posible utilizar para realizar el 
diseño de un sistema híbrido. 

 
 
Las cargas del sistema pueden ser: 

• Cargas eléctricas en corriente alterna (AC): aparatos eléctricos que consumen 
energía eléctrica AC. 

• Cargas eléctricas en corriente continua (DC): aparatos eléctricos que consumen 
energía eléctrica DC. 

• Cargas de Hidrógeno (producción de H2 para consumo externo a la instalación, 
por ejemplo para alimentar vehículos eléctricos basados en pila de combustible). 

• Consumo de agua procedente de depósito de abastecimiento, agua que 
previamente ha sido bombeada por una electrobomba desde un pozo o río hasta 
el depósito. 

El software se desarrolló en un principio para sistemas aislados de la red 
eléctrica.  Sin embargo, se ha incorporado la posibilidad de comprar la energía no 
servida de la red AC, así como vender energía eléctrica AC a la red (la energía sobrante 
que no se ha consumido en el sistema), y vender el hidrógeno sobrante producido en el 
electrolizador y almacenado en el tanque. 

El programa optimiza tanto la combinación de elementos, como el control del 
sistema (cuándo debe dar energía uno u otro componente, hasta qué nivel deben 
cargarse las baterías,...). 

Si el número de posibles combinaciones de elementos y estrategias de control es 
muy elevado, es posible que la optimización mediante el método enumerativo (realizar 
todas las posibles combinaciones) conlleve tiempos de cálculo inadmisibles.  Para estos 
casos, la técnica de optimización de los Algoritmos Genéticos puede ayudar al 
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diseñador a obtener la combinación óptima o una muy cercana a ella en tiempos de 
cálculo muy pequeños.  

  

Pantallas del programa   

Aquí tenemos una imagen que nos muestra la pantalla principal del programa.  
Es un programa muy intuitivo, donde tendremos que ir metiendo datos meteorológicos y 
de consumo e ir seleccionando las características y componentes que vayamos a colocar 
en la instalación a realizar. 

 

Fig. 151: Pantalla principal del programa. 

A continuación se muestran diferentes ventanas que sirven para introducir los 
datos meteorológicos que sean necesarios en cada caso, dependiendo  del tipo de 
energía renovable que queramos aprovechar.  Así, si utilizamos la energía eólica 
deberemos introducir datos de viento, si utilizamos la energía solar  introduciremos 
datos de radiación solar, todos ellos referidos al lugar donde vaya a ser colocada la 
instalación.  Vamos a ver como se haría en el caso de la energía eólica y la solar: 
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Fig. 152: Pantalla en la que se introducen los datos de viento de la zona donde va a ir 
instalado el molino. 

 
Para poder introducir los datos de viento del lugar donde vamos a colocar el 

molino deberemos mirar en la dirección: 

 http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm 

donde aparecen datos meteorológicos EPW para muchos lugares del mundo.  Los datos 
horarios de viento en España no son accesibles gratuitamente, hay que pagar por ellos 
en el Instituto Nacional de Meteorología, pero existen otras direcciones web donde 
podemos consultar datos de viento, estas son: 

� http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ se pueden obtener valores medios 
mensuales de de viento para cualquier localización geográfica.  

� www.weatherbase.com 

� http://www.winddata.com/ 

� www.windatlas.dk 

� www.epa.gov  
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Fig. 153: Pantalla en la que se introducen los datos de irradiación solar de la zona 
donde van a ir instaladas las placas fotovoltaicas. 

 
 

Para poder introducir los datos de irradiancia solar del lugar donde se vaya a 
colocar el panel solar podremos mirar en cualquiera de las siguientes direcciones: 

Para todo el mundo:  

� http://www.retscreen.net Es una página web canadiense de la que se pueden 
descargar unos programas (para fotovoltaica, eólica, hidráulica, etc.) que son 
hojas Excel donde se encuentran datos de mediciones de muchas estaciones 
meteorológicas del mundo, así como características de componentes, precios, 
etc.  

� http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ se pueden obtener valores para 
localizaciones (como España) que no aparecen en las hojas Excel de Retscreen.  

� En http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm 

� En http://www.inm.es/ (Instituto Nacional de Meteorología, España), Inf. 
Climatológica, aparecen las horas medias de sol mensuales. Dividir por el 
número de días del mes.  
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Para Europa, África y el Mediterráneo:  

� http://re.jrc.cec.eu.int/ 

Para datos de cualquier parte del mundo:  

� http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/  
� http://wrdc-mgo.nrel.gov 

 

Una vez introducidos todos los datos necesarios, según el tipo de instalación que 
necesitemos, también deberemos introducir los datos acerca de los consumos esperados 
que va a tener nuestra instalación.   

 

 

Fig. 154: Pantalla en la que se introducen los datos de consumo esperado de la 
instalación. 

 El paso siguiente es introducir ya los componentes concretos, molinos, paneles 
solares, turbinas hidráulicas, etc, y también los elementos auxiliares (inversores, 
baterías, etc.) que vayan a ser utilizados en la instalación, junto con sus características 
más relevantes.  Para obtener la información de todos estos elementos podemos mirar 
en las webs de los fabricantes, en los programas que se pueden descargar de 
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http://www.retscreen.net, aparecen las características de diversos componentes de 
energías renovables, costes estimados, etc.  

A continuación se muestran las pantallas en las que se introducen los 
componentes del sistema híbrido: 

 
 

Fig. 155: Pantalla en la que se introducen los modelos de paneles fotovoltaicos que se 
van a emplear. 

 

Fig. 156: Pantalla en la que se introducen los datos de los aerogeneradores empleados. 
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 Fig. 157: Pantalla en la que se introducen los datos de las turbinas hidráulicas que se 
van a utilizar. 

 

En otra serie de pantallas se deberán introducir todos los tipos de equipos 
auxiliares que se vayan a emplear, tales como baterías, inversores, pilas de combustible, 
electrolizadores, etc. Algunas de las pantallas en las que se realiza esto se muestran a 
continuación. 
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Fig. 158: Pantalla en la que se introducen las baterías utilizadas. 

 

 
 

Fig. 159: Pantalla en la que se introducen los inversores necesarios en la instalación. 
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 Fig. 160: Pantalla en la que se introducen los generadores AC (diesel, gasolina, etc.). 

 

Fig. 161: Pantalla en la que se introducen los componentes del hidrógeno 
(electrolizador, tanque de hidrógeno, pila de combustible) de la instalación. 
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 Una vez introducidos todos los datos se pueden realizar simulaciones y 
optimizaciones de todas las configuraciones posibles y elegir la más adecuada. 

 

Fig. 162: Pantalla en la que  se muestran los resultados  y las posibles configuraciones 
obtenidas.  

 
 

Fig. 163: Pantalla en la que se muestra la simulación de una de las combinaciones.  
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También podemos ver un informe completo de la configuración más óptima 
posible. 

 

Fig. 164: Pantalla en la que se muestra el informe de la configuración más óptima 
posible elegida. 

 

Es un software bastante útil porque te permite de manera fácil e intuitiva montar 
todo un sistema de energías renovables e hidrógeno. Sirve para dar una idea al usuario, 
a través de los consumos de energía que va a necesitar, de los elementos que va a 
necesitar colocar. Utilizando éste programa se puede montar un sistema híbrido 
realizando una minimización de los costes totales del sistema a lo largo de su vida útil, 
trasladados o actualizados al momento inicial de su inversión (VAN). El programa está 
pensado para un consumo aislado de energía, pero otra perspectiva podría ser la de 
realizar un sistema híbrido para vender energía eléctrica a la red y/o producir hidrógeno. 
Ésta otra perspectiva se ha implementado en otro software que se denomina GRHYSO, 
que se va a ver a continuación. 
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15.3.2 Software GRHYSO 

GRHYSO (Grid-connected Renewable HYbrid Systems Optimization) es un 
programa desarrollado en C++ para optimización de Sistemas Híbridos de Energías 
Renovables conectados a la red eléctrica, con la finalidad de vender energía eléctrica a 
la red (normalmente M.T.) y/o producir hidrógeno. 

El programa GRHYSO ha sido desarrollado por Rodolfo Dufo y José Luis 
Bernal, del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza.  Es de 
descarga y utilización gratuita.  

Aproximadamente cada 6 meses se cuelga en la web: 

 http://www.unizar.es/rdufo/grhyso.htm  

una nueva versión corregida y ampliada.  Junto con el instalable se descarga la hoja de 
petición de licencia, que el usuario deberá enviar por correo para obtener la clave de 
utilización del programa.  La misma clave servirá para las siguientes versiones del 
programa. 

  
Características 

Los elementos que pueden componer el sistema híbrido son: generador 
fotovoltaico, aerogeneradores, turbina hidráulica, electrolizador, tanque de H2 y pila de 
combustible, baterías, inversor (conversor DC/AC) y rectificador (conversor AC/DC), 
además del transformador para conexión a la red eléctrica M.T.  Aunque sea posible la 
combinación de todos ellos, en muchos casos interesará que el sistema híbrido sólo 
conste de algunos de ellos.  

 
 

 

Fig. 165: Pantalla en la que se muestra un esquema de los elementos que se pueden 
emplear y la conexión entre ellos. 
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El programa GRHYSO puede configurar dos tipos de sistemas, en cuanto a su 
prioridad: 

Tipo 1: 

Sistemas en los que el objetivo principal es generar hidrógeno mediante 
electrólisis en el electrolizador. Este hidrógeno se destinará a la venta externa (para 
consumo de vehículos, etc.).  La energía eléctrica sobrante (es decir, la energía 
producida por las fuentes renovables que no pueda aprovecharse para generar 
hidrógeno) se venderá a la red, a un precio determinado. 

 
Tipo 2: 

Sistemas en los que el objetivo principal es vender energía eléctrica a la red.  La 
energía que no pueda evacuarse (en las horas en que la producción eléctrica de las 
fuentes renovables es superior a la máxima capacidad de evacuación a la red) se podrá 
utilizar en generar hidrógeno, si existe electrolizador, o se podrá almacenar en baterías, 
si existen.  Si existen tanto electrolizador como baterías, el diseñador deberá asignar la 
prioridad de la utilización de la energía sobrante. 

Si además de electrolizador existe pila de combustible, cuando la energía 
eléctrica generada por las fuentes renovables sea inferior a la capacidad de evacuación 
de la red eléctrica, la pila de combustible generará electricidad con el hidrógeno 
previamente almacenado, o bien, si existen baterías, éstas cederán la energía 
almacenada previamente. 

La energía eléctrica se puede vender a la red según la tarifa regulada (precio fijo 
para cada tecnología, invariable a lo largo del año) o acogerse a la venta en el mercado, 
en cuyo caso se suma al precio de mercado una prima, distinta para cada tecnología. 

Se puede gestionar la energía horariamente, es decir, dar prioridad al sistema 
para que almacene energía en las baterías o produciendo hidrógeno en el electrolizador 
en dos periodos horarios del día (horas valle de demanda de energía eléctrica y de 
precios del mercado).  Asimismo se puede forzar a que las baterías suministren energía 
almacenada o que la pila de combustible genere energía eléctrica en otros dos períodos 
del día (horas pico de demanda de energía eléctrica y de precios del mercado). 

 

Pantallas del programa 

El funcionamiento del programa es muy similar al software HOGA y se procede 
de la misma forma, que se va a volver a esquematizar, siguiendo el proceso a través de 
las distintas pantallas. 

Partiremos siempre de la pantalla principal. 
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Fig. 166: Pantalla principal del programa. 

 

En este programa tendremos que introducir algunos datos sobre conexión a la 
red eléctrica y también datos sobre precios de venta de la energía; datos que en este caso 
son importantes. 
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Fig. 167: Pantalla en la que se deben introducir los datos de la optimización, 
restricciones y precios de venta. 

Como en el software explicado anteriormente, aquí también necesitamos  
introducir datos meteorológicos, para poder dimensionar el sistema. La información 
sobre los vientos, la irradiación solar, los recursos hídricos, etc. disponibles en el lugar 
de emplazamiento, la buscaremos, de la misma forma, en las webs que se han citado 
anteriormente.  A continuación se presenta algún ejemplo de las ventanas que 
aparecerán en cada uno de los recursos.  Sólo se deberán rellenar las ventanas 
correspondientes a los recursos que sean necesarios para una instalación en concreto. 
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Fig. 168: Pantalla en la que se deben introducir los datos sobre los recursos eólicos de 
la zona. 

 

 

Fig. 169: Pantalla en la que se deben introducir los datos sobre irradiación solar de la 
zona. 
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Fig. 170: Pantalla en la que se debe colocar los datos de los recursos hidráulicos de la 
zona donde vaya a situarse el sistema de captación. 

 

Ahora se selecciona los dispositivos concretos para la captación de los recursos 
renovables disponibles que se vayan a colocar en el sistema híbrido. 
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Fig. 171: Pantalla en la que se debe colocar los generadores fotovoltaicos comerciales 
a utilizar. 

 

Fig. 172: Pantalla en la que se seleccionan los generadores o grupos de generadores 
comerciales a colocar. 
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Fig. 173: Pantalla en la que se deben elegir las turbinas a colocar, en caso de emplear 
la energía hidráulica en el sistema. 

 

Se deberán elegir también todos los demás componentes que vayan a constituir 
el sistema híbrido, en este caso: inversores, electrolizadores, depósitos de hidrógeno, 
pilas de combustible, motores de hidrógeno, etc.  Las ventanas donde se eligen algunos 
de estos sistemas se presentan a continuación: 

 

Fig. 174: Pantalla en la que se seleccionan los inversores. 
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Fig. 175: Pantalla en la que se elije el electrolizador comercial a colocar. 

 

 

Fig. 176: Pantalla en la que se seleccionan los tanques de hidrógeno a colocar. 
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Al terminar de introducir todos los datos se realiza la optimización y como 
resultado aparecen una serie de alternativas, que se muestranen una ventana. 

 

Fig. 177: Pantalla en la que se muestran las posibles alternativas en cuanto a posibles 
sistemas diferentes. 

 

También tenemos la posibilidad de simular cada una de las posibles 
combinaciones de componentes, para llegar a la solución adecuada. 
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Fig. 178: Pantalla en la que se pueden simular los diferentes tipos de alternativas. 

 

Podemos también ver los ingresos económicos que obtendríamos por la venta de 
electricidad, para cada una de las combinaciones.  Esto nos ayudará a elegir la 
alternativa más adecuada. 

 

Fig. 179: Pantalla en la que se observa la evolución de los ingresos económicos por 
venta de electricidad en una posible combinación de componentes. 
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Para ayudar a terminar de elegir la combinación más apropiada podemos ver 
informes completos sobre cada una de las opciones posibles con multitud de datos y 
gráficos. 

 

 

Fig. 180: Pantalla en la que se observa un informe completo correspondiente a una de 
las posibilidades. 

 

Este software, al igual que el anterior, es bastante intuitivo.  Como se ha visto 
permite de una forma fácil construir un sistema híbrido para vender electricidad a la red 
y/o producir hidrógeno.  

Tanto el programa HOGA como el GRHYSO sirven a día de hoy y, en cuanto a 
lo que se refiere a la producción de hidrógeno, como una idea de lo que podría ser una 
realidad en los próximos años.  Hoy en día las tecnologías del hidrógeno son muy 
costosas y no están al alcance de cualquiera.  Estos dos software sirven únicamente para 
hacer una primera aproximación, que aunque bastante cercana a la realidad, de poca 
complejidad. Si se quisiera llevar a cabo un proyecto de cualquiera de los tipos 
mencionados anteriormente, se debería hacer un estudio exhaustivo de la situación y un 
proyecto completo, no serviría con la realización en estos programas.  
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La esperanza sería que los proyectos en un futuro se realizaran desde la misma 
perspectiva desde la que están planteados estos dos software, ya inmersos en la 
economía del hidrógeno y con una producción descentralizada.  Un ejemplo de esta 
filosofía sería el proyecto ITHER, que conjuga el aprovechamiento de las fuentes de 
energías renovables y la producción de electricidad para la venta a la red con la 
producción de hidrógeno para el suministro de vehículos. 
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15.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO QUE TIENE LA POBLACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno se está dando a conocer poco a poco, sus bondades todavía son 
desconocidas por la gran mayoría de la población, acostumbrada siempre al uso de los 
hidrocarburos.  Si se decide impulsar definitivamente este nuevo modelo energético, las 
asociaciones y diferentes organizaciones deberán realizar un esfuerzo destinado a la 
promoción del hidrógeno.  Si el hidrógeno alcanzase una situación de competitividad 
técnica y económica respecto a otros combustibles, el coste de la imagen sería social 
más que económico pues en el futuro la gente puede responder con temor a la hora de 
introducir un nuevo elemento, como el hidrógeno, en su vida cotidiana (la casa, el 
coche, etc.). 

En este proyecto se ha realizado una encuesta a una muestra de la población para 
ver el grado de conocimiento que se tiene, actualmente, sobre las tecnologías del 
hidrógeno y poder observar si el reto social del hidrógeno se está consiguiendo superar 
actualmente.  El formulario con el que se ha realizado la encuesta se muestra en la fig. 
181.   

La encuesta se ha entregado a cada uno de los participantes por separado.  Las 
dos primeras cuestiones se encontraban colocadas, aisladas del resto, en una cara del 
folio para evitar dar pistas sobre la respuesta a las mismas.  El resto de preguntas se 
colocaron en la parte posterior del folio. 

La encuesta ha sido realizada a 160 personas, de todo tipo: personas mayores, 
gente joven, personas adultas, gente con cualificación técnica, gente sin cualificación, 
mujeres, hombres, gente de diferentes lugares, etc. Se ha procurado coger una muestra 
de personas representativa de la sociedad.  Los porcentajes de los diferentes tipos de 
personas que han participado en la encuesta se muestran en las figs. 182 y 183. 
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ENCUESTA:                                      Edad                   Hombre                   Mujer 

¿Cree que el petróleo y el carbón se están agotando? 

Si                                                No 

               Cuando se acaben, si es que se acaba, ya será dentro de mucho tiempo y entonces no me preocupa mucho. 

 

¿Qué cosa piensa que podría sustituirlos en el futuro, si es que se agotan?  

Respuestas: 

 

 

 

¿Conoce el significado de la frase: “El hidrógeno, vector energético del siglo XXI”? 

           Si                                                       No 

            La he oído, pero no se qué significa. 

 

¿Ha escuchado alguna noticia sobre el hidrógeno? ¿Dónde la ha visto? 

  En la radio                        En la televisión                En la calle                      En el periódico 

 

 

¿Para qué piensa que se utilizará el hidrógeno en el futuro? 

Respuestas: 

 

 

¿Sabe si existen actualmente coches que funcionan con hidrógeno? 

        Si                                  No                            No lo sé. 

 

¿Por qué se compraría un coche de hidrógeno?, si es que existieran.  

  Porque son más baratos 

Porque son más caros 

Porque son más bonitos 

No existen actualmente coches de hidrógeno 

Porque contaminan menos 

Porque pueden ir a más velocidad  

 

¿Sabe qué es una pila de combustible? 

Si    No    No lo sé 

 

¿Cree que el hidrógeno es peligroso? 

Si    No    

 

 
Fig. 181: Formulario con el que se ha realizado la encuesta sobre el hidrógeno. 
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Fig. 182: Porcentaje de hombres y mujeres que han realizado la encuesta sobre 

 

 

Fig. 183: Porcentaje de participantes por edades que han realizado la encuesta 
sobre las tecnologías del hidrógeno
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Porcentaje de hombres y mujeres que han realizado la encuesta sobre 
las tecnologías del hidrógeno. 

Porcentaje de participantes por edades que han realizado la encuesta 
sobre las tecnologías del hidrógeno. 
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En los dos gráficos anteriores se puede observar cómo
conseguido tener una opinión de todos los grupos de población.  A continuación se van 
a ir analizando las respuestas que 
participantes en este estudio
porcentajes y se analizarán más en detalle las respuestas más singulares.

La primera pregunta era: 

Fig. 184: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la primera pregunta.

Se observa cómo hay un poco más de la mitad de la gente que opina que sí que 
se van a acabar.  Hay un 35% de la gente que no le importa que se acaben y no les 
preocupa mucho cómo se arreglen las generaciones futuras para poder cubrir sus 
necesidades energéticas.  Un 12,5% de la gente cree que eso de que se van a acabar el 
petróleo y el carbón es mentira.  Se puede ver que casi a la mitad de la gente no le 
preocupa esta cuestión o no se la cree.  Es poco probable que los que piensan que no se 
van a acabar lo hagan por un problema de desinformación sobre el tema porque 
actualmente es bien sabido, hasta por los niños de alrededor de 10 años.
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En los dos gráficos anteriores se puede observar cómo, más o menos,
conseguido tener una opinión de todos los grupos de población.  A continuación se van 

analizando las respuestas que han dado a cada una de las cuestiones planteadas
participantes en este estudio.  Se expondrán los resultados obtenidos a modo de 
porcentajes y se analizarán más en detalle las respuestas más singulares.

La primera pregunta era: ¿cree que el petróleo y el carbón se están ago

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la primera pregunta.

 

Se observa cómo hay un poco más de la mitad de la gente que opina que sí que 
se van a acabar.  Hay un 35% de la gente que no le importa que se acaben y no les 

cómo se arreglen las generaciones futuras para poder cubrir sus 
Un 12,5% de la gente cree que eso de que se van a acabar el 

petróleo y el carbón es mentira.  Se puede ver que casi a la mitad de la gente no le 
n o no se la cree.  Es poco probable que los que piensan que no se 

van a acabar lo hagan por un problema de desinformación sobre el tema porque 
actualmente es bien sabido, hasta por los niños de alrededor de 10 años. 

52,5

1ª pregunta

Respuestas posibles:

Sí

No

Cuando se acaben, si es que se 
acaban, ya será dentro de 
mucho tiempo y entonces no 
me preocupa mucho.
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Porcentaje de respuestas que ha obtenido la primera pregunta. 

Se observa cómo hay un poco más de la mitad de la gente que opina que sí que 
se van a acabar.  Hay un 35% de la gente que no le importa que se acaben y no les 

cómo se arreglen las generaciones futuras para poder cubrir sus 
Un 12,5% de la gente cree que eso de que se van a acabar el 

petróleo y el carbón es mentira.  Se puede ver que casi a la mitad de la gente no le 
n o no se la cree.  Es poco probable que los que piensan que no se 

van a acabar lo hagan por un problema de desinformación sobre el tema porque 
 

Respuestas posibles:

Cuando se acaben, si es que se 
acaban, ya será dentro de 
mucho tiempo y entonces no 
me preocupa mucho.
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 La segunda pregunta 
futuro, si es que se agotan?

Fig. 185: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la segunda pregunta.

 Se observa que las energías renovables son claramente conocidas y que se 
deposita sobre ellas la confianza de que

Hay un 15% de la gente que opina que sustituirá al carbón y al petróleo
electricidad.  Ésta es una respuesta bastante desconcertante
que producirla de alguna manera.

Existe un 7,5% de la gente que no tiene ni idea de qué cosa puede sustituir al 
petróleo y al carbón.  Es curioso que la mayoría de e
creen que se van a acabar el petróleo y el carbón.

Hay también una parte pequeña que apuesta por la ene
no renovable. 

La mayoría de la gente, el 70% apuestan por algún tipo de energía renovable y 
limpia. 
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15
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La segunda pregunta era: ¿qué cosa piensa que podría sustituirlos en el 
futuro, si es que se agotan? 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la segunda pregunta.

 

Se observa que las energías renovables son claramente conocidas y que se 
deposita sobre ellas la confianza de que nos permitan tener energía en el futuro.  

Hay un 15% de la gente que opina que sustituirá al carbón y al petróleo
electricidad.  Ésta es una respuesta bastante desconcertante pues la electricidad habrá 
que producirla de alguna manera. 

de la gente que no tiene ni idea de qué cosa puede sustituir al 
Es curioso que la mayoría de estas personas han respondido que sí 

creen que se van a acabar el petróleo y el carbón. 

Hay también una parte pequeña que apuesta por la energía nuclear, una energía 

La mayoría de la gente, el 70% apuestan por algún tipo de energía renovable y 

7,5
10

37,5

7,5

2ª pregunta

Respuestas :

No saben

Hidrógeno

Energías renovables

Energía nuclear

Hidrógeno y energías 
renovables

Electricidad

Biocombustibles
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Ha habido una respuesta de una chica de 11 años que ha sido un tanto peculiar.  
Esta chica piensa que lo que puede sustituir al 

 

La tercera pregunta era: 
vector energético del siglo XXI?

 

Fig. 186: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la tercera pregunta.

 Se observa que más de la mitad
como vector energético. Y alrededor del 68% no tiene una idea muy clara de lo que es 
“el hidrógeno como vector energético”. La mayoría de la gente de más de 60 años al 
responder esta pregunta confundía el nitróg
el hidrógeno.   

 Podemos decir que hoy en día la población no está muy al tanto de la revolución 
del hidrógeno, igual que en su momento ocurrió con otras revoluciones como la de la 
bombilla o la industrial. 
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Ha habido una respuesta de una chica de 11 años que ha sido un tanto peculiar.  
Esta chica piensa que lo que puede sustituir al carbón y al petróleo es aceite normal.

La tercera pregunta era: ¿conoce el significado de la frase: “El hidrógeno, 
vector energético del siglo XXI? 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la tercera pregunta.

 

Se observa que más de la mitad de la gente no ha oído hablar del hidrógeno 
. Y alrededor del 68% no tiene una idea muy clara de lo que es 

“el hidrógeno como vector energético”. La mayoría de la gente de más de 60 años al 
responder esta pregunta confundía el nitrógeno líquido, que aparece en la televisión, con 

Podemos decir que hoy en día la población no está muy al tanto de la revolución 
del hidrógeno, igual que en su momento ocurrió con otras revoluciones como la de la 

32,5

3ª pregunta

Respuestas posibles :

Sí

No

La he oido, pero no se qué 
significa.
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carbón y al petróleo es aceite normal. 

¿conoce el significado de la frase: “El hidrógeno, 

 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la tercera pregunta. 

de la gente no ha oído hablar del hidrógeno 
. Y alrededor del 68% no tiene una idea muy clara de lo que es 

“el hidrógeno como vector energético”. La mayoría de la gente de más de 60 años al 
eno líquido, que aparece en la televisión, con 

Podemos decir que hoy en día la población no está muy al tanto de la revolución 
del hidrógeno, igual que en su momento ocurrió con otras revoluciones como la de la 

Respuestas posibles :

La he oido, pero no se qué 
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 La cuarta pregunta era: 
¿Dónde la ha visto? 

Fig. 187: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la cuarta pregunta.

Se puede observar que casi toda la gente, excepto un 7,5%, ha escuchado alguna 
noticia sobre el tema del hidrógeno en algún medio de comunicación.  El medio de 
comunicación por el que más se ha percibido el tema del hidrógeno ha sido a través de 
la televisión, que es el medio que más se suele emplear.  Después de la televisión, por el 
medio que más se han percibido las noticias sobre el tema ha sido por la radio.  De la 
gente que ha escuchado noticias en más de un medio de comunicación, el 80% lo ha 
hecho en el periódico y en la televisión.

En la calle todavía se habla poco sobre el hidrógeno
todavía. 

 

 

 

 

5
5

30

7,5

Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI

31 de agosto de 2010 

370 

La cuarta pregunta era: ¿Ha escuchado alguna noticia sobre el hidrógeno? 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la cuarta pregunta.

 

Se puede observar que casi toda la gente, excepto un 7,5%, ha escuchado alguna 
sobre el tema del hidrógeno en algún medio de comunicación.  El medio de 

comunicación por el que más se ha percibido el tema del hidrógeno ha sido a través de 
la televisión, que es el medio que más se suele emplear.  Después de la televisión, por el 

que más se han percibido las noticias sobre el tema ha sido por la radio.  De la 
gente que ha escuchado noticias en más de un medio de comunicación, el 80% lo ha 
hecho en el periódico y en la televisión. 

En la calle todavía se habla poco sobre el hidrógeno, porque es poco conocido 

5

45
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4ª pregunta

Respuestas posibles :

En la radio.

En la televisión.

En la calle.

En el periódico.

Dos o más respuestas de las 
anteriores

No ha visto noticias
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Se puede observar que casi toda la gente, excepto un 7,5%, ha escuchado alguna 
sobre el tema del hidrógeno en algún medio de comunicación.  El medio de 

comunicación por el que más se ha percibido el tema del hidrógeno ha sido a través de 
la televisión, que es el medio que más se suele emplear.  Después de la televisión, por el 

que más se han percibido las noticias sobre el tema ha sido por la radio.  De la 
gente que ha escuchado noticias en más de un medio de comunicación, el 80% lo ha 

, porque es poco conocido 

Respuestas posibles :

En la radio.

En la televisión.

En la calle.

En el periódico.

Dos o más respuestas de las 

No ha visto noticias
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La quinta pregunta era: 
futuro? 

Fig. 188: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la quinta pregunta.

Se observa que el 32,5% de los encuestados no sabe para qu
hidrógeno en el futuro. También se ve que el 67,5% de la gente sí que sabe alguna 
aplicación futura del hidrógeno, pero un 40% lo conoce como combustible y lo asocia a 
los coches.  Esto es debido a que la tecnología del hidrógeno se e
primeramente en el sector automovilístico y como se puede observar con bastante éxito.

Sólo un 2,5% de la gente ha visto la aplicación como almacenamiento 
energético.  Esta gente coincide con la gente que tiene cualificación técnica. Para
resto de la gente ésta aplicación pasa inadvertida.

Hay un hecho curioso, casi toda la gente empieza a relacionar el hidrógeno con 
energía, a pesar de no saber muy bien para qué se va a emplear.
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La quinta pregunta era: ¿para qué piensa que se utilizará el hidrógeno en el 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la quinta pregunta.

 

Se observa que el 32,5% de los encuestados no sabe para qué se va a utilizar el 
hidrógeno en el futuro. También se ve que el 67,5% de la gente sí que sabe alguna 
aplicación futura del hidrógeno, pero un 40% lo conoce como combustible y lo asocia a 
los coches.  Esto es debido a que la tecnología del hidrógeno se está introduciendo 
primeramente en el sector automovilístico y como se puede observar con bastante éxito.

Sólo un 2,5% de la gente ha visto la aplicación como almacenamiento 
energético.  Esta gente coincide con la gente que tiene cualificación técnica. Para
resto de la gente ésta aplicación pasa inadvertida. 

Hay un hecho curioso, casi toda la gente empieza a relacionar el hidrógeno con 
energía, a pesar de no saber muy bien para qué se va a emplear. 

40

2,5

5ª pregunta

Respuestas :

Como combustible.

No lo sé.

Para producir energía.

Para almacenar energía
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Porcentaje de respuestas que ha obtenido la quinta pregunta. 

é se va a utilizar el 
hidrógeno en el futuro. También se ve que el 67,5% de la gente sí que sabe alguna 
aplicación futura del hidrógeno, pero un 40% lo conoce como combustible y lo asocia a 

stá introduciendo 
primeramente en el sector automovilístico y como se puede observar con bastante éxito. 

Sólo un 2,5% de la gente ha visto la aplicación como almacenamiento 
energético.  Esta gente coincide con la gente que tiene cualificación técnica. Para el 

Hay un hecho curioso, casi toda la gente empieza a relacionar el hidrógeno con 

Respuestas :

Como combustible.

No lo sé.

Para producir energía.

Para almacenar energía
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La sexta pregunta era: 
hidrógeno? 

Fig. 189: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la sexta pregunta.

Se observa que el 75% de la gente sabe que existen coches de hidrógeno, por 
este motivo también relacionan los usos del hidrógeno con el 
estudios sobre la implantación de las tecnologías del hidrógeno que señalan que el 
primer sector de comercialización será el de los pequeños aparatos portátiles.  En este 
estudio se está viendo que la gente relaciona el hidrógeno 
un teléfono móvil, contradictoriamente a algunos estudios.

Hay muy poca gente que cree que no existen coches de hidrógeno o que no lo 
sabe y coincide con la edad alrededor de los 10 años.
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La sexta pregunta era: ¿sabe si existen actualmente coches que funcionan con 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la sexta pregunta.

 

Se observa que el 75% de la gente sabe que existen coches de hidrógeno, por 
este motivo también relacionan los usos del hidrógeno con el combustible.  Hay algunos 
estudios sobre la implantación de las tecnologías del hidrógeno que señalan que el 
primer sector de comercialización será el de los pequeños aparatos portátiles.  En este 
estudio se está viendo que la gente relaciona el hidrógeno antes con un coche que con 
un teléfono móvil, contradictoriamente a algunos estudios. 

Hay muy poca gente que cree que no existen coches de hidrógeno o que no lo 
sabe y coincide con la edad alrededor de los 10 años. 
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6ª pregunta

Respuestas posibles:

Sí.

No.

No lo sé.
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coches que funcionan con 

 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la sexta pregunta. 

Se observa que el 75% de la gente sabe que existen coches de hidrógeno, por 
combustible.  Hay algunos 

estudios sobre la implantación de las tecnologías del hidrógeno que señalan que el 
primer sector de comercialización será el de los pequeños aparatos portátiles.  En este 

antes con un coche que con 

Hay muy poca gente que cree que no existen coches de hidrógeno o que no lo 

Respuestas posibles:

Sí.

No.

No lo sé.
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La séptima pregunta era: 
que existieran. 

 

Fig. 190: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la séptima pregunta.

Se ve que gran parte de la población empieza a estar comprometida con el 
cambio hacia un mundo más limpio.

El 15% de los encuestados sólo se compraría un coche de hidrógeno  si fuese 
más barato que uno de hoy en día.  Esto mismo es lo que están intentando las grandes 
compañías de automoción, llegar a desarrollar una economía de escala y poder reducir 
los costes y conseguir llegar a los consumidores.
desarrollada y todavía es cara.  
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La séptima pregunta era: ¿por qué se compraría un coche de hidrógeno?, si es 

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la séptima pregunta.

 

Se ve que gran parte de la población empieza a estar comprometida con el 
cambio hacia un mundo más limpio. 

cuestados sólo se compraría un coche de hidrógeno  si fuese 
más barato que uno de hoy en día.  Esto mismo es lo que están intentando las grandes 
compañías de automoción, llegar a desarrollar una economía de escala y poder reducir 

gar a los consumidores.  Hoy en día la tecnología no está muy 
desarrollada y todavía es cara.   

15
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7ª pregunta

Respuestas posibles:

Porque son más baratos.

Porque son más caros.

Porque son más bonitos.

No existen actualmente coches 
de hidrógeno.

Porque contaminan menos.

Porque pueden ir a más 
velocidad.
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Porcentaje de respuestas que ha obtenido la séptima pregunta. 

Se ve que gran parte de la población empieza a estar comprometida con el 

cuestados sólo se compraría un coche de hidrógeno  si fuese 
más barato que uno de hoy en día.  Esto mismo es lo que están intentando las grandes 
compañías de automoción, llegar a desarrollar una economía de escala y poder reducir 

la tecnología no está muy 

Respuestas posibles:

Porque son más baratos.

Porque son más caros.

Porque son más bonitos.

No existen actualmente coches 
de hidrógeno.

Porque contaminan menos.

Porque pueden ir a más 
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La octava pregunta era: 

 

Fig. 191: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la octava pregunta.

Del 45% de los encuestados que ha contestado que sí que sabe qué es una pila de 
combustible el 98% ha contestado qué sí confundiendo una pila de combustible con una 
pila alcalina normal (como las que se usan habitualmente), por tanto, casi nadie conoce 
lo que es una pila de combustible.  Sólo la conocen aquellos que tienen alguna 
cualificación técnica.  El 22,5% que no lo sabe es que no tiene muy clara la diferencia 
entre pila o batería y pila de combustible.
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La octava pregunta era: ¿sabe qué es una pila de combustible?

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la octava pregunta.

 

encuestados que ha contestado que sí que sabe qué es una pila de 
combustible el 98% ha contestado qué sí confundiendo una pila de combustible con una 
pila alcalina normal (como las que se usan habitualmente), por tanto, casi nadie conoce 

de combustible.  Sólo la conocen aquellos que tienen alguna 
cualificación técnica.  El 22,5% que no lo sabe es que no tiene muy clara la diferencia 
entre pila o batería y pila de combustible. 
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8ª pregunta

Respuestas posibles:

Sí.

No.

No lo sé.
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Porcentaje de respuestas que ha obtenido la octava pregunta. 

encuestados que ha contestado que sí que sabe qué es una pila de 
combustible el 98% ha contestado qué sí confundiendo una pila de combustible con una 
pila alcalina normal (como las que se usan habitualmente), por tanto, casi nadie conoce 

de combustible.  Sólo la conocen aquellos que tienen alguna 
cualificación técnica.  El 22,5% que no lo sabe es que no tiene muy clara la diferencia 

Respuestas posibles:

No.

No lo sé.
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Y la novena y última pregunta era: 

 

Fig. 192: Porcentaje de respuestas que ha obtenido la novena pregunta.

 Uno de los problemas de la introducción del hidrógeno en la sociedad es el 
miedo, asociado al desconocimiento, que tiene la gente hacia el hidrógeno.  En el 
gráfico se observa que más de la mitad de la gente considera al hidrógeno como una 
sustancia peligrosa.  Esta barrera social para la implantación de la economía del 
hidrógeno deberá remediarse para lograr acelerar la transición hacia la nueva economía.

 Las grandes compañías que invierten en investigación y desarrollo en temas de 
hidrógeno consideran los aspectos sociales con la misma importancia que los aspectos 
tecnológicos, esto deja ver que es una barrera tan importante o más que la tecnología 
para llegar a implantar la “economía del hidrógeno”.
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Y la novena y última pregunta era: ¿cree que el hidrógeno es peligroso?

Porcentaje de respuestas que ha obtenido la novena pregunta.

 

Uno de los problemas de la introducción del hidrógeno en la sociedad es el 
miedo, asociado al desconocimiento, que tiene la gente hacia el hidrógeno.  En el 

se observa que más de la mitad de la gente considera al hidrógeno como una 
sustancia peligrosa.  Esta barrera social para la implantación de la economía del 
hidrógeno deberá remediarse para lograr acelerar la transición hacia la nueva economía.

s compañías que invierten en investigación y desarrollo en temas de 
hidrógeno consideran los aspectos sociales con la misma importancia que los aspectos 
tecnológicos, esto deja ver que es una barrera tan importante o más que la tecnología 

lantar la “economía del hidrógeno”. 
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9ª pregunta

Respuestas posibles:

Sí.

No.
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15.5 ÚLTIMOS AVANCES CIENTÍFICOS (NOTICIAS) 

15.5.1 Sobre energías renovables 

• Energía solar: 

 Paneles solares flexibles que simulan el césped (13 de Octubre de 2009) 
 

 

 
 

Fig. 193: Foto de la superficie del panel solar flexible. 
 

Dos cuestiones continúan siendo motivos necesarios de mayor investigación y 
desarrollo para quienes fabrican y crean paneles solares. Si bien su uso se encuentra en 
constante aumento por usuarios residenciales y grandes y medianas empresas alrededor 
del mundo, y sus precios han caído sobre todo en paneles fotovoltaicos, en Hong Kong 
se concretó un paso importante en la fusión de paneles solares con la estética urbana. 

Es así que en la ciudad oriental, la empresa Kalomix diseñó unos creativos y 
atractivos paneles solares que simulan al césped. Se trata del Green Puzzle, uno paneles 
que son totalmente flexibles, simulan y reproducen visualmente a la hierba y, como si 
fuera poco, son muy similares al tacto real con el césped. 

Las prestaciones de los nuevos paneles solares no sólo finalizan allí, pues 
además este dispositivo puede ser combinado con césped real, conformando bloques 
solares reales y que contribuyan al ahorro de energía y al medio ambiente. 

En algunos países, las leyes regulan y obligan a los nuevos constructores a 
colocar en las azoteas de los edificios paneles solares. Con el Green Puzzle se combina 
el medio ambiente, el ahorro de energía, el consumo sostenible y un acertado diseño 
urbano. 
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 Científicos estudian nanotubos de carbono en paneles solares (5 de Octubre 
de 2009) 

 

 
 

Fig. 194: Estructura a base de nanotubos. 
 

La industria de las células fotovoltaicas ha crecido notablemente en los últimos 
años, y el precio de los paneles solares ha disminuido generando una mayor demanda en 
el mercado de las energías renovables. Ahora, desde la Universidad de Cornell, en los 
Estados Unidos, un grupo de científicos han logrado avanzar en los estudios sobre un 
nuevo componente basado en un nanotubo que transforma la luz solar en una corriente 
eléctrica más avanzada que los paneles clásicos. 

El equipo de científicos liderado por Paul McEuen y Jiwoong Park asegura que, 
de concretar sus investigaciones, los próximos paneles fotovoltaicos podrían ser más 
eficientes bajo esta tecnología. Técnicamente, lo que se obtiene es un rendimiento 
mucho mayor con nanotubos de carbono, que crea más excitones que las células 
clásicas. 

La importancia de los avances en la Universidad de Cornell tienen que ver con 
los nuevos avances científicos podrían aportar las soluciones necesarias para el 
rendimiento de las células. La eficiencia y la sostenibilidad en la energía, hoy, es tan 
importante como el rendimiento de los paneles solares. Por ello, el nanotubo de carbono 
es una excelente oportunidad para explotar aún más las células fotovoltaicas que, pese a 
que constituyen un gran cambio, su rendimiento es bajo. 
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 En Estados Unidos proyectan carreteras de paneles solares (11 de 
Septiembre de 2009) 
 

 
 

Fig. 195: Prototipo de un trozo de calzada. 
 

Lo que hasta el momento constituye uno de los proyectos más avanzados en 
cuanto a energía solar y transporte, en Estados Unidos la compañía Solar Roadways se 
encuentra en pleno desarrollo e investigación para crear una carretera compuesta por 
paneles solares en lugar del clásico asfalto, transformando a las rutas típicas en rutas 
inteligentes. Con el aporte de fondos estatales, la idea de concretar un sistema solar e 
inteligente ayudará a disminuir los accidentes con coches, a disminuir la contaminación 
del Medio Ambiente, a consumir energía solar y abandonar, lentamente, el consumo de 
combustibles fósiles. 

Entre las múltiples ventajas que podría ofrecer una carretera solar incluyen, 
según Solar Roadways, la posibilidad de contar con señales e indicaciones con luces de 
LEDS sobre la misma ruta de paneles solares, advertencias sobre complicaciones como 
animales sueltos u otros avisos de interés para el conductor. 

El proyecto es un gran avance sobre todo en distancias extensas como suelen 
cubrir las carreteras, en donde los coches eléctricos podrán abastecerse de la energía 
almacenada en los paneles para poder cubrir distancias. Más allá del excelente proyecto 
en marcha, el dato más alentador es el que anuncia la compañía norteamericana: 
“Reemplazando las actuales rutas de Estados Unidos por caminos de paneles solares se 
podría producir tres veces la energía que hoy consume Estados Unidos, casi suficiente 
para abastecer al mundo entero”.  Palabras textuales que, de cumplirse, constituirían un 
gran avance en materia de energía y medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

379 
 

 Los paneles solares de plástico piden paso en la vida cotidiana (1 de Febrero 
de 2010) 

 
 
Las nuevas células permiten cargar un móvil mientras se camina. La eficiencia aún 
inferior al silicio, pero son flexibles, ligeras, finas y más baratas. 

 

Fig. 196: Una célula solar de material plástico desarrollada. 

 

 

Fig. 197: Joaquim Puigdollers maneja una célula orgánica en el Centro de 
Nanotecnología de la UPC, en Barcelona. 

Laboratorios de medio mundo preparan una nueva generación de células 
fotovoltaicas moldeables, duraderas, finas y baratas que auguran una profunda 
revolución en el sector.  

El cambio llega de la mano de los plásticos y otros polímeros, materiales 
orgánicos sintéticos: "Cualquier objeto podrá ser recubierto por una capa imperceptible 
con capacidad para absorber la luz y generar energía", resume Joaquim Puigdollers, 
profesor de la UPC e investigador del recién creado Centro de Investigación en 
Nanotecnologia (CRnE), en Barcelona. "Una chaqueta o un paraguas podrán llevar 
varios dispositivos que permitirán cargar el ordenador mientras caminas", añade.  

Las células fotovoltaicas son un conjunto de estructuras diseñadas para capturar 
los fotones (la energía lumínica) y luego transformarlos en electrones (la energía 
eléctrica). En esencia, lo que hacen los fotones cuando golpean la superficie de un 
material es activar los electrones para que comiencen a circular.  
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Las células fotovoltaicas actuales se fabrican casi en exclusiva de silicio debido 
a su excelente rendimiento, es decir, su gran capacidad para transformar fotones en 
electrones. Concretamente, los mejores paneles suelen tener una eficiencia del 15%. "Si 
un metro cuadrado recibe en verano unos 1.000 vatios en forma de luz, ese porcentaje 
equivale a producir 150 vatios de electricidad". Podrían mantener tres bombillas 
domésticas. Para comparar, el rendimiento del panel solar de una calculadora doméstica 
es del 3%.  

El híbrido soñado. El silicio funciona y es abundante, no cabe duda, pero 
paradójicamente es difícil de extraer y sintetizar. Y resulta bastante caro. Además, es 
pesado, contaminante y poco moldeable (los paneles son rígidos). Se ha probado 
también con cobre, germanio y galio, pero se repiten los mismos problemas y surgen 
otros nuevos. Por todos estos motivos, numerosos centros de investigación y empresas 
han fijado su objetivo en los plásticos, materiales más baratos y polivalentes, así como 
en un sinfín de híbridos. "Ahora se ensaya con mezclas de titanio y materiales 
orgánicos", pone como ejemplo el catedrático Tomás Torres, director del Departamento 
de Química Orgánica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El laboratorio de 
Joaquim Puigdollers y Ramon Alcubilla en el CRnE diseña y fabrica materiales 
orgánicos incluso a nivel molecular. Las posibilidades son infinitas. Se van haciendo 
pruebas y más pruebas. "Unos polímeros absorben mucho pero luego tienen dificultades 
para transformar la carga; a otros les sucede lo contrario, que son muy conductores pero 
absorben poco".  

Se llega a estudiar incluso la disposición de las moléculas: si se colocan planas o 
perpendiculares a la superficie. Ya han logrado materiales que superan el 3% de 
eficiencia.  

La carrera.  De hecho, hay una auténtica carrera internacional en busca del 
plástico ideal que iguale la eficiencia del silicio. Otro problema, según Torres, es que 
los materiales analizados aún son inestables y vulnerables a la intemperie.  

En CRnE se trabaja justamente en condiciones controladas para evitar que las 
piezas se oxiden y pierdan sus propiedades eléctricas. Una opción es forrarlas con un 
protector transparente. Si se solventan es tos inconvenientes, todo lo demás serán 
ventajas. "Los paneles se podrán cortar y se les podrá dar la forma que queramos", dice 
Torres.  

"Los podremos pegar como un adhesivo", incide Puigdollers, mientras sujeta con la 
mano un disco hecho de polímeros. Puede parecer poco, pero "es más que suficiente 
para muchos aspectos cotidianos", insiste el catedrático. "Si quisiéramos recargar un 
móvil, bastaría con llevar un minipanel en una gorra.  
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• Energía eólica

 

 Científicos españoles diseñan un método para predecir la producción de 
energía de parques eól
 

 

Fig. 
 
 

Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un método para predecir la 
velocidad del viento en parques eólicos

Se trata de un método ideado por un equipo de científicos de la Universidad de 
Alcalá (UAH) junto a un equipo de la Universidad Complutense de Madrid 

Este método se asienta en una serie de modelos de predicción meteorológica
de redes neuronales artificiales que permiten calcular la producción de 
parques eólicos con 48 horas de anticipación. Lo que el método predice específicamente 
es “la velocidad del viento en cada uno de los aerogeneradores de un parque eólico”. 

  Sancho Salcedo, ingeniero de la Escuela Politécnica Superior de la UAH y 
coautor del estudio ha explicado al boletín de noticias 
del método es inmediata: “Si se conoce
aerogenerador, se puede estimar su producción de energía, y por lo tanto, sumando las 
predicciones en cada ‘aero’, se puede predecir la producción de un parque eólico 
completo” Esta metodología ya se ha aplicado 
parque eólico de La Fuensanta, en Albacete.

¿Cómo funciona el sistema de predicción español?

Pues los científicos toman los datos suministrados por los sistemas de predicción 
meteorológica más completos, como el
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eólica: 

Científicos españoles diseñan un método para predecir la producción de 
energía de parques eólicos con dos días de antelación. (29 de Abril de 2009)

 
Fig. 198: Fotografía de un campo eólico. 

Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un método para predecir la 
parques eólicos con dos días de antelación. 

Se trata de un método ideado por un equipo de científicos de la Universidad de 
Alcalá (UAH) junto a un equipo de la Universidad Complutense de Madrid 

Este método se asienta en una serie de modelos de predicción meteorológica
de redes neuronales artificiales que permiten calcular la producción de 

con 48 horas de anticipación. Lo que el método predice específicamente 
es “la velocidad del viento en cada uno de los aerogeneradores de un parque eólico”. 

Sancho Salcedo, ingeniero de la Escuela Politécnica Superior de la UAH y 
explicado al boletín de noticias científicas SINC que la aplicación 

del método es inmediata: “Si se conoce la predicción de velocidad de viento en un 
aerogenerador, se puede estimar su producción de energía, y por lo tanto, sumando las 
predicciones en cada ‘aero’, se puede predecir la producción de un parque eólico 
completo” Esta metodología ya se ha aplicado “con muy buenos resultados” en el 
parque eólico de La Fuensanta, en Albacete. 

¿Cómo funciona el sistema de predicción español? 

Pues los científicos toman los datos suministrados por los sistemas de predicción 
meteorológica más completos, como el  Global Forecasting System
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Científicos españoles diseñan un método para predecir la producción de 
(29 de Abril de 2009) 

 

Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un método para predecir la 

Se trata de un método ideado por un equipo de científicos de la Universidad de 
Alcalá (UAH) junto a un equipo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).  

Este método se asienta en una serie de modelos de predicción meteorológica  y 
de redes neuronales artificiales que permiten calcular la producción de energía de los 

con 48 horas de anticipación. Lo que el método predice específicamente 
es “la velocidad del viento en cada uno de los aerogeneradores de un parque eólico”.  

Sancho Salcedo, ingeniero de la Escuela Politécnica Superior de la UAH y 
que la aplicación 

la predicción de velocidad de viento en un 
aerogenerador, se puede estimar su producción de energía, y por lo tanto, sumando las 
predicciones en cada ‘aero’, se puede predecir la producción de un parque eólico 

“con muy buenos resultados” en el 

Pues los científicos toman los datos suministrados por los sistemas de predicción 
Global Forecasting System y el llamado 
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‘modelo de meso-escala de quinta generación’ (MM5), del Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica de EE UU, y le aplican un sistema de redes neuronales 
artificiales.  

Estas redes son sistemas aprendizaje y procesamiento de información que 
simulan el funcionamiento del sistema nervioso. En este caso en particular el sistema  
utilizan los datos de temperatura, presión atmosférica y velocidad del viento que 
suministran los modelos de predicción, así como los que recogen los propios 
aerogeneradores y  con estos datos, y una vez “entrenada” la red se facilitan 
predicciones sobre la velocidad del viento con una antelación de entre una y 48 horas.  

 
 
 

 Primera turbina eólica flotante (9 de Septiembre de 2009) 
 
El primer molino eólico flotante ha sido presentado en Noruega. Esta nueva 

turbina eólica ha sido inaugurada, frente a la costa noruega, en el Mar del Norte. 

 

 
Fig. 199: Fotografía de la turbina eólica en el mar. 

 
Según lo expresado por la empresa petrolera noruega StatoilHydro, que es la 

encargada de llevar adelante el proyecto, con esta nueva e innovadora tecnología se 
eliminarán las molestias que se asocian generalmente a este tipo de energía. España, 
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón ya se han mostrado interesados en adquirir las 
nuevas turbinas eólicas flotantes. 

El molino eólico flotante dispone de aspas de 40 metros, y llega a elevarse a 
unos 30 metros de altura sobre la superficie del mar. La parte que queda sumergida 
consiste en un tubo de un centenar de metros de largo, que lleva añadidos tanto agua 
como rocas para que la instalación sea estable. En poco tiempo la empresa noruega 
comenzará la producción de esta innovadora tecnología. 

Si bien ya existían turbinas eólicas estáticas en alta mar, éstas descansaban sobre 
un soporte prefijado sólo a unas pocas decenas de metros de la superficie. Este nuevo 
modelo de turbina eólica flotante que han llamado “Hywind” es el primer molino eólico 
flotante que puede utilizarse de 120 a 700 metros de profundidad marina. 
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Durante la inauguración oficial, que se reali
presente el ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Riis
responsable de energía eólica
“Esta tecnología ofrece grandes oportunidades de negocio. Podemos contribuir al uso de 
turbinas en los países cuyas aguas costeras sean muy profundas o, cuya capacidad eólica 
en tierra está saturada. Tiene grandes ventajas: no necesita estar cerca de la costa, puede 
ser ubicada en lugares alejados de los pescadores o de las aves, y es totalmente 
respetuosa del medio ambiente”.

 
 

 Wind Energizer, un novedoso sistema para aprovechar mejor la energía 
eólica (6 de Mayo de 2009)
 

La firma Leviathan Energy
de los generadores de energía eólica
tamaño de las palas.  

El sistema, llamado 
hecha de plástico y acero que envuelve las ba
resultado un aumento de la velocidad del viento que llega a los mismos. El Wind 
Energizer viene en distintos tamaños y formas para adaptarse a distintos tipos de 
turbinas según el peso, tamaño y longitud de las palas.

Fig. 200: 
 

Básicamente el sistema funciona sobre el principio de que colocando objetos o 
estructuras pasivas alrededor de uno o varios
circulación del aire. “Moldeamos la 
el viento a las palas a la mayor velocidad posible. Al aumentar la velocidad del viento 
en su punto justo  hemos logramos hacer grandes avances en la relación coste
de las energías renovables” sost
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Durante la inauguración oficial, que se realizó en una isla noruega, estuvo 
presente el ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Riis-Johansen. Por su parte, la 

lica de la empresa noruega, Anne Stroemmen Lycke explicó:
“Esta tecnología ofrece grandes oportunidades de negocio. Podemos contribuir al uso de 
turbinas en los países cuyas aguas costeras sean muy profundas o, cuya capacidad eólica 

a. Tiene grandes ventajas: no necesita estar cerca de la costa, puede 
ser ubicada en lugares alejados de los pescadores o de las aves, y es totalmente 
respetuosa del medio ambiente”. 

Wind Energizer, un novedoso sistema para aprovechar mejor la energía 
(6 de Mayo de 2009). 

Leviathan Energy ha diseñado un sistema para aumentar la eficiencia 
energía eólica, que nada tiene que ver con la altura, ancho o 

llamado Wind Energizer es una especie de pileta con forma ovalada 
hecha de plástico y acero que envuelve las bases de los aerogeneradores y da como 
resultado un aumento de la velocidad del viento que llega a los mismos. El Wind 
Energizer viene en distintos tamaños y formas para adaptarse a distintos tipos de 
turbinas según el peso, tamaño y longitud de las palas. 

 
: Fotografía del sistema “Wind Energizer”. 

Básicamente el sistema funciona sobre el principio de que colocando objetos o 
estructuras pasivas alrededor de uno o varios  molinos de viento se logra cambiar la 
circulación del aire. “Moldeamos la configuración de la estructura de modo que llegue 
el viento a las palas a la mayor velocidad posible. Al aumentar la velocidad del viento 

hemos logramos hacer grandes avances en la relación coste
de las energías renovables” sostiene el Doctor  Daniel Farb, directivo de la empresa.
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Wind Energizer, un novedoso sistema para aprovechar mejor la energía 
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iene que ver con la altura, ancho o 

es una especie de pileta con forma ovalada 
los aerogeneradores y da como 

resultado un aumento de la velocidad del viento que llega a los mismos. El Wind 
Energizer viene en distintos tamaños y formas para adaptarse a distintos tipos de 

 

Básicamente el sistema funciona sobre el principio de que colocando objetos o 
molinos de viento se logra cambiar la 

configuración de la estructura de modo que llegue 
el viento a las palas a la mayor velocidad posible. Al aumentar la velocidad del viento 

hemos logramos hacer grandes avances en la relación coste-eficacia 
Daniel Farb, directivo de la empresa. 
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Las pruebas iniciales del sistema demostraron que con su utilización es posible 
aumentar el potencial de salida energético en un 20% a un 40%. En lugares donde el 
viento tiene menor velocidad es dónde mayores ventajas logra extraer el Energizer, 
incrementando la obtención  de energía hasta en un 150%. 

Según la compañía el Wind Energizer se “paga solo” con los resultados que 
arroja su utilización en sólo cinco años. Por el momento el sistema ha sido probado con 
pequeños conjuntos de turbinas y aún falta un poco más de experimentación para darle 
salida comercial. 

 

• Energía hidraúlica: 

 

 Tecnologías avanzadas de generación de energía hidroeléctrica (6 de Julio de 
2009). 

 

 
 

Fig. 201: Imagen de una central hidroeléctrica. 
 
 

La generación distribuida pasa por integrar diferentes soluciones que trabajando 
en conjunto contribuyan a solucionar las carencias energéticas de un país, región o 
incluso de una planta industrial de gran consumo. En cursos de agua permanente de 
regiones montañosas la energía hidroeléctrica mini/micro es una solución altamente 
viable y amiga del medio ambiente que genera una energía constante que puede 
utilizarse "in-situ" y a la vez se integra con mucha mayor facilidad en las redes de 
distribución sin originar perturbaciones. En el caso de la energía hidroeléctrica 
mini/micro, el rango de capacidad de la energía hidroeléctrica mini/micro, abarca desde 
varias docenas a 500 kW aproximadamente hasta varios Mw, su potencial no 
necesariamente corresponderá al potencial de la energía hidroeléctrica de mediana y 
gran escala. Esto es debido a que el potencial hidroeléctrico mini/micro es factible con 
un salto que varía de varios metros a varias docenas de metros y es necesario que las 
centrales eléctricas estén cerca de los lugares de consumo, pudiéndose construir mini-
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redes aisladas y en consecuencia se evita también el gran coste de la construcción de las 
las líneas de distribución. 

En nuestras revisiones de las últimas tecnologías de eficiencia energética se 
produce un patrón común, y es que un cuidadoso examen del diseño y una rigurosa 
planificación de ingeniería permite en todos los casos sensibles mejoras en el 
rendimiento de las instalaciones. Como hemos dicho muchas veces, lo fácil es diseñar, y 
lo difícil es que el diseño sea realmente eficiente. En este artículo revisamos los últimos 
avances en turbinas de generación de energía hidroeléctrica y la aplicación de conceptos 
avanzados de diseño que permiten optimizar sustancialmente el rendimiento de 
cualquier planta. También hablaremos de las últimas tendencias en gestión ambiental de 
este tipo de instalaciones, un requisito imprescindible para la obtención de las 
autorizaciones administrativas pertinentes. 

En primer lugar es importante decir que la energía hidroeléctrica es el recurso 
renovable más importante actualmente. En Estados Unidos, por ejemplo, la energía 
hidroeléctrica genera el 7 % de toda la energía del país, y un 75 % de la energía 
eléctrica generada a partir de fuentes renovables. Vamos a ver las mejoras que se han 
realizado en la generación hidroeléctrica: 

• Mejoras en el rendimiento: Las nuevas turbinas para generación de energía 
hidroeléctrica han avanzado mucho en los últimos años en eficiencia 
energética (comparadas con la eficiencia de las máquinas antiguas), 
compatibilidad con requerimientos ambientales (ej. concentraciones de 
oxígeno disuelto y supervivencia de los peces), viabilidad comercial, y éxito 
en equilibrio ambiental, técnico, operacional y consideraciones de coste. Las 
nuevas turbinas se ensayan para cumplir protocolos de ensayos de campo y 
analizar y comparar los datos relacionados con los objetivos de rendimiento.  

• Mejoras en el oxígeno disuelto: Otra mejora son las técnicas para retroajustar 
la aereación de forma efectiva en costes en las turbinas Francis existentes y 
mitigar así las concentraciones de bajo oxígeno disuelto en el agua de cola 
bajo las instalaciones hidroeléctricas. El retrofit aereation system (RAS) es 
un método efectivo en costes de realzar el oxígeno disuelto. Los beneficios 
de realzar el oxígeno disuelto deben valorarse respecto al impacto adverso 
potencial de supersaturación de TDG en peces y otros organismos aguas 
abajo del proyecto.  

• Supervivencia de peces atravesando las turbinas: Otro de los avances de los 
últimos años ha sido el estudio de los diseños de turbinas con el objetivo de 
incrementar la supervivencia de peces que las atraviesan. Un programa 
destacado que merece mencionar es The Corps of Engineers´ Turbine 
Survival Program (TSP), mediante el cual se estudiaron cambios 
operacionales y mecánicos que deben hacerse en las turbinas para 
incrementar la supervivencia de los peces. Modificaciones básicas en el 
diseño de las turbinas mejoran las características del flujo y disminuyen el 
impacto en los oganismos acuáticos locales.  

• Optimización del uso del agua: La generación de energía hidroeléctrica 
puede incrementarse sensiblemente optimizando diferentes aspectos de la 
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operación de planta. Entre otros aspectos deben considerarse la ubicación de 
las unidades individuales, la coordinación de operaciones de unidades 
múltiples, y los modelos de liberación desde múltiples depósitos. Los 
conceptos de optimización del uso del agua pueden aplicarse tanto a plantas 
existentes como a nuevos planeamientos y el potencial de incremento de 
energía que conseguiremos será del 5-10 %. Los estudios sobre optimización 
del uso del agua en centrales hidroeléctricas apuntan todos a la importancia 
que tiene la formulación de modelos que comuniquen óptimamente 
información ambiental, hidráulica y energía a lo largo de gradientes de 
escalas temporales y espaciales separando componentes individuales. En 
especial es importante medir de forma continua la eficiencia del generador y 
de las turbinas específicas. Pueden conseguirse mejoras significativas 
actuando sobre controles de variables y operacionales y hacerlo de forma 
iterativa.  

• Gestión de derrames: En las centrales que utilizan presas es importante 
gestionar los derrames de agua de forma que se proteja el movimiento de los 
peces. Es factible actualmente automatizar los derrames de forma que 
puedan hacerse coincidir con la migración natural de los peces y habilitar en 
esos momentos rutas alternativas que faciliten su conservación. El derrame 
es una estrategia más natural que otras estrategias artificiales y los peces lo 
toleran con más facilidad.  

• Control del caudal: Las fluctuaciones excesivas de caudal deben también 
evitarse pues se conoce que tienen impacto negativo en los peces. Por ello, la 
integración de pequeñas centrales tiene un efecto mucho más positivo 
cuando no se aprovecha todo el caudal del río. Muchas acciones pueden 
llevarse a cabo sobre el caudal, y ello puede conseguirse de forma sencilla 
automatizando la operación de la central. Es posible por ejemplo aumentar el 
caudal fuera de la demanda pico, o aumentarlo durante los fines de semana.  

• Efectividad de pasos para peces. La efectividad de los pasos de peces ha sido 
una preocupación desde hace años, y en los últimos 50 años muchos estudios 
se han realizado, especialmente analizando el impacto en los salmones 
juveniles.  

• Modelización física y dinámica de fluidos computacional: Los modelos 
físicos y computacionales son herramientas valiosas que ayudan a estimar la 
métrica del rendimiento que es difícil medir directamente. Algunos de los 
últimos métodos utilizados en el diseño de turbinas son la modelización del 
golpe del álabe, análisis integrado de datos de peces, CFD biomecánico.  

Bibliografía: DOE Hydropower Program. Biennial report for FY 2005-2006. 
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 Visoren implanta en VPO un sistema de microturbinas de cogeneración de 
energía por primera vez en España (2 de Julio de 2007) 

 
  

Visoren, a través de la sociedad AVN (Arboleya Visoren Norte, S.A.), instala el 
primer sistema de microturbinas de cogeneración de energía para edificaciones 
residenciales. El sistema permite autoabastecer de energía para electricidad y agua 
caliente a una comunidad de 133 viviendas, reduciendo las emisiones contaminantes y 
contribuyendo a un mayor respeto medioambiental. 

Visoren, junto a la compañía Energia Serveis i Noves Tecnologies SA., ha 
instalado en su promoción de viviendas de El Nodo (Avilés) un sistema de 
microturbinas de cogeneración energéticas que producen energía eléctrica de calidad a 
partir del consumo de múltiples combustibles, -funcionan con gas natural, GLP, 
propano, biogás, keroseno, etc.- Este sistema permitirá autoabastecer de energía para 
agua caliente y electricidad a la comunidad de viviendas, obteniendo un ahorro 
energético del 25% frente al consumo de la red eléctrica principal, e incluso vender 
como energía sobrante el 30% del total que se genere. 

Con una inversión total de 100.000€, el sistema conseguirá en la zona menor 
impacto ambiental que la red eléctrica principal y favorecerá un consumo responsable 
de la energía. Una iniciativa que favorece el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente. 

Por esta razón, y por el enorme potencial que supone para el sector energético 
residencial, esta implantación pionera de la compañía se ha incluido en el Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i 2004-2007) 
del Ministerio de Educación y Ciencia. El proyecto, bajo el título de ‘Servicio 
energético para una microrred en el sector residencial de ámbito semirural’, contará con 
una subvención pública que permitirá seguir desarrollando el plan para la implantación 
posterior en el resto de las promociones de vivienda social en renta de Visoren. 

Las microturbinas de cogeneración, aunque susceptibles de ser implantadas en 
todas las edificaciones residenciales posibles, resultan de especial idoneidad para los 
edificios de VPO en renta ya que el control del sistema se centraliza en un solo 
operador: en este caso, el gestor de las viviendas y de los alquileres. 

Por ello, y tras la finalización de la prueba piloto en 2010, se instalará en el resto 
de edificios de Visoren. 
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• Energía de biomasa (y cogeneración): 

 
 

 Nuevas pruebas e investigaciones en cocina con sonido (21 de Julio de 2009) 
 

 

 
 

Fig. 202: Dibujo de la cocina. 
 

Los avances de la tecnología, hasta el momento, no estuvieron acompañados del 
gran progreso de la sociedad, pues en algunos casos la tecnología avanza por sobre el 
progreso social, aunque en este caso el proyecto Score, dirigido por la Universidad de 
Nottingham, investiga el desarrollo de una estufa de biomasa que convierte el calor en 
energía acústica y luego en electricidad, proceso que se desarrolla todo en una misma 
unidad. 

En el proyecto denominado Score participan científicos de todas partes del 
mundo, que tienen por objetivo lograr desarrollar este novedoso generador de biomasa 
que abastecería principalmente las necesidades energéticas de regiones pobres y rurales 
de Asia y África, que sufren la poca provisión de electricidad. 

Los trabajos constituyen un gran interés para la comunidad pues permite el 
acceso (en ciertos casos tan difícil) a la demanda energética.  Los científicos de la 
Universidad de Nottingham destinan la mayor parte de las investigaciones al alternador 
lineal del generador, lo que convierte la energía acústica en electricidad. 

Hasta el momento, los simuladores han funcionado correctamente, lo cual 
generó la construcción de prototipos. El objetivo final será obtener un generador de bajo 
coste que pueda ser utilizado por las sociedades más pobres del mundo. Su valor será de 
20 libras y será capaz de producir 1 hora de electricidad por cada kilogramo de poli-
combustible, que podrá ser madera, estiércol o biomasa local. 

 

 Convertir biomasa en biocombustibles (26 de Febrero de 2009) 
 

QuantumSphere, uno de los principales desarrolladores de materiales 
catalizadores avanzados, sistemas de electrodos de alto rendimiento y químicas de 
procesos relacionados para aplicaciones de tecnologías ecológicas y fuentes de energía 
portátiles, ha anunciado que la Comisión de Energía de California le ha concedido una 
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subvención de investigación para el desarrollo de un proceso que utilice nano-
catalizadores para convertir biomasa en biocombustibles. 

La subvención, que pertenece al programa EISG (Energy Innovations Small 
Grant) de la Comisión, financiará un año de desarrollo de un proceso de biogasificación 
de algas que utiliza nanometales como catalizadores con el fin de convertir vegetación y 
materiales de biomasa similaresen metano, hidrógeno u otros gases sintéticos que se 
puedan utilizar para el transporte y otras necesidades energéticas. Durante los próximos 
12 meses, QuantumSphere construirá una plataforma a pequeña escala para demostrar la 
eficacia del proceso. 

Los biocombustibles basados en algas constituyen una gran promesa debido a su 
enorme potencial energético. Según los expertos, las algas crecen entre 20 y 30 veces 
más rápido que los cultivos alimentarios, contienen hasta 30 veces más combustible que 
cantidades equivalentes de otras fuentes de biocombustibles y se pueden cultivar casi en 
cualquier sitio. Los estudios indican que las algas pueden convertir hasta un 60% de su 
biomasa en petróleo o carbohidratos. Este petróleo se puede convertir, posteriormente, 
en biodiesel y venderlo para su uso en automóviles. Los carbohidratos se pueden 
transformar en alcoholes o bien gasificarlos para producir biogas, hidrógeno o metano, 
para muchas aplicaciones industriales. 

  
 
"Nuestra visión para este proyecto era usar este proceso para recoger algas húmedas 
producidas en un lugar como el mar Salton en el valle Imperial de California y 
convertirlas en combustibles renovables", señaló Subra Iyer, principal tecnólogo de 
QuantumSphere. "El mar Salton es un lugar de grandes cantidades de escorrentía 
agrícola, que en ocasiones origina extensos florecimientos de algas. Si tiene éxito, 
prevemos una extensa plantación a orillas de mar Salton que podría convertir grandes 
cantidades de alga húmedas en combustibles renovables". 

La viabilidad de la propuesta está basada en la investigación que la empresa ha 
llevado a cabo utilizando nanometales como catalizadores. Según Iyer, el proceso está 
diseñado para convertir en combustible cualquier biomasa, como hojas, algas, residuos 
vegetales o tallos de maíz.  

 

• Energía geotérmica: 

 

 Nueva central de energía geotérmica en las montañas de Liberia (22 de 
Febrero de 2010) 

 
La construcción de una nueva planta de energía geotérmica en Liberia, 

Guanacaste, tiene un 55% de avance, informó el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) la semana pasada. 
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La central, denominada Las Pailas, está ubicada junto al parque nacional Rincón 
de la Vieja. 

El objetivo de esta obra es suministrar electricidad a la red nacional a partir del 
año 2011, lo que ayudará a garantizar el abastecimiento de energía en el país. 

Gravin Mayorga, subgerente de Electricidad del ICE, sostuvo que Las Pailas 
contribuirá con la producción de “energía limpia, barata y disponible en época seca y 
época lluviosa”. 

Las plantas geotérmicas generan electricidad mediante el aprovechamiento de 
los yacimientos de vapor contenidos en la Tierra. 

Para ello, en Las Pailas es necesario hacer perforaciones hasta de 2.000 metros 
profundidad. 

Cuando los reservorios son alcanzados por las excavaciones, el vapor sale a una 
velocidad capaz de mover turbinas para generar energía. El recurso puede alcanzar los 
100 kilómetros por hora. 

Esta energía es mucho más barata y limpia que la generada mediante la 
combustión de derivados del petróleo como el diésel. 

Además, la geotermia tiene la ventaja de que produce electricidad las 24 horas 
del día durante los 365 días del año. 

Hombres en el sitio. En este momento, el proyecto tiene un total de 630 
trabajadores, indicó el ICE. 

La obra se inició en el 2007 y sumará una potencia de 35 megavatios a los 2.400 
que tiene el sistema eléctrico nacional. 

Aparte de las perforaciones, el Instituto ya trabaja en el levantamiento de la 
futura casa de máquinas de la planta. 

El ICE agregó que se ha invertido en otros trabajos como la preparación de un 
terreno para manejar desechos en forma adecuada. 

En este proyecto, la entidad empleó una nueva tecnología que permitió reducir la 
necesidad de terreno en la superficie para hacer las perforaciones. 

La técnica, denominada perforación direccional, consiste en hacer excavaciones 
diagonales desde un mismo punto para extraer varios yacimientos. Antes, cada pozo 
demandaba un área de trabajo de cuatro hectáreas en la superficie. 

Las Pailas será la quinta planta geotérmica del país. El ICE explora otros dos 
yacimientos en la zona 
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 Nuevo método para analizar la conductividad térmica del suelo (8 de Febrero 
de 2008) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 203: Fotografía del sistema de medición de la conductividad térmica. 

 

La empresa valenciana Energesis Ingeniería, una compañía pionera en el 
desarrollo e instalación de sistemas de climatización geotérmica, creada por dos 
profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, es noticia porque ha desarrollado 
un laboratorio móvil, capaz de medir y analizar la conductividad térmica del subsuelo y 
otras estructuras. 

Este laboratorio móvil permite proporcionar información fiable para el diseño de 
instalaciones de climatización geotérmica. 

Para la determinación de las características térmicas del suelo necesarias para 
instalar un sistema de climatización geotérmico, el laboratorio móvil inyecta o extrae 
calor en el suelo a través de un circuito de agua enterrado y mide la respuesta térmica 
del subsuelo. 

Este procedimiento, desarrollado por Energesis Ingeniería dentro del programa 
GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada), constituye una novedad, 
ya que hasta la fecha sólo se podían realizar estudios mediante inyección de calor, no 
mediante la extracción. 

Recordemos que la energía geotérmica de baja entalpía basa su principio en la 
capacidad que tiene la tierra para acumular el calor procedente del sol, manteniendo una 
temperatura general constante a lo largo del año a partir de determinada profundidad. 

Los sistemas tradicionales se basan en el intercambio de calor del edificio con el 
aire que lo rodea. Sin embargo, la climatización geotérmica cede o extrae ese calor del 
subsuelo, que tiene una temperatura más moderada y constante que el aire exterior. 
Debido a esto, por cada kW de energía eléctrica podemos generar 4.5 kW de 
refrigeración o 4 kW de calefacción, mientras que en los sistemas convencionales de 
climatización generarían aproximadamente 2 kW de refrigeración ó 2.3 kW de 
calefacción. 
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• Energía del mar (maremotriz, undimotriz y otros tipos): 

 

 La construcción del Bimep en Lemoiz comenzará en 2010 con una inversión 
de entre 15 y 20 millones financiada por el EVE (10 de Julio de 2009) 

 

La plataforma para el aprovechamiento energético de las olas creará 200 puestos de 
trabajo y tendrá "relevancia internacional". 

 
             La construcción de la infraestructura para el aprovechamiento energético de las 
olas que se ubicará en aguas de Lemoiz (Bizkaia), denominada bimep (Biscay Marine 
Energy Platform), se iniciará en el verano de 2010, con una inversión de entre 15 y 20 
millones de euros, financiada en su totalidad por el Ente Vasco de la Energía (EVE), 
según informó el director del EVE, José Ignacio Hormaetxe. 

Hormaetxe acompañó hoy al consejero de Industria e Innovación, Bernabé 
Unda, y a los integrantes de la Comisión de Industria del Parlamento vasco, en su visita 
a la exposición divulgativa sobre energía marina y el bimep en el puerto de Armintza, 
en el municipio vizcaíno de Lemoiz, puesta en marcha por el Ente Vasco de la Energía - 
EVE con el objetivo de dar a conocer la energía del mar y las posibilidades de su 
aprovechamiento energético. 

El director del EVE explicó que contemplan "iniciar la construcción física de la 
infraestructura en el verano de 2010". "Deberíamos ser capaces de gestionar la 
ingeniería, las compras y la tramitación de la instalación para que, aproximadamente, en 
el plazo de un año estuviéramos en condiciones de iniciar la construcción y en el 2011 
pudiéramos iniciar la explotación y gestión propiamente dicha", indicó. 

Hormaetxe precisó que la futura instalación en aguas de Lemoiz es una planta 
"experimental", que pone la infraestructura para que fabricantes o gente que está 
investigando sobre cómo aprovechar la energía de las olas pueda hacerlo. Además de 
conseguir energía eléctrica a partir de las olas, con su actividad generará 15 millones de 
euros al año y creará 200 puestos de trabajo. 

Asimismo, el responsable del EVE destacó que la infraestructura tendrá 
relevancia internacional y señaló que se podrá crear "un espacio tecnológico en el que 
trabajen científicos internacionales". 

Hormaetxe, que reconoció que la mayor complicación está en el uso de cables 
eléctricos submarinos, indicó que la costa vasca tiene un potencial alto de 
aprovechamiento energético, que podría llegar a cubrir "entre el 7 y el 10 por ciento de 
la demanda total de electricidad". 

  
LA ENERGÍA DEL MAR EN EUSKADI 
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            El EVE indicó que, junto con el bimep, el proyecto energético de Mutriku 
supone un "notable avance para el desarrollo de la energía del mar en Euskadi y también 
en toda Europa", ya que "también es una instalación singular en su tipo, existiendo 
solamente dos instalaciones en todo el mundo de características similares pero de menor 
alcance".  
 
            La planta de aprovechamiento energético de las olas de Mutriku utiliza una 
tecnología denominada OWC (Columna de agua oscilante) y podrá abastecer a 600 
personas gracias a sus 296 kW de potencia instalada y su producción eléctrica anual 
estimada en 600.000 kWh. En el momento en que entre en operación será la planta de 
mayor tamaño de sus características y la única que vierte toda la producción a la red de 
distribución eléctrica general. 

El EVE apuntó que la energía del mar tiene un potencial de aprovechamiento 
energético "que hacen de ella una energía de futuro" y destacó que, en Euskadi, "podría 
abastecer hasta el 10 por ciento de las necesidades eléctricas mediante esta fuente, con 
lo que se evitaría la emisión de entre 1,1 y 1,5 millones de toneladas de CO2 al año". 
"Una fuente, que junto al resto de aprovechamientos renovables de Euskadi permite 
reducir el uso de otras fuentes más contaminantes", concluyó.  

 

 La NASA desarrolla un submarino que funciona con energía maremotérmica  
 
 
 
La NASA, en colaboración con la Armada de EEUU, el Instituto de 

Oceanografía Scripps y la Universidad de California en San Diego ha desarrollado un 
vehículo submarino autónomo que funciona a partir de la energía que obtiene de los 
cambios de temperatura del agua y que puede estar largos periodos de tiempo 
explorando las profundidades oceánicas. 

 

Fig. 204: Prototipo del submarino construido por la NASA. 
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Conocido con el nombre de SOLO-TREC (acrónimo de Sounding 
Oceanographic Lagrangrian Observer Thermal RECharging), este pequeño sumergible 
de 84 Kg de peso aprovecha la diferencia de temperatura existente entre las templadas 
aguas superficiales y las frías de las zonas más profundas para expandir o contraer una 
sustancia que lleva en 10 tubos externos. Este fluido alimenta a un motor hidráulico, 
que al entrar en funcionamiento genera aproximadamente 1,7 vatios-hora y recarga las 
baterías del robot. 

En los 3 meses que han durado los tests a los que han sometido a SOLO-TREC 
en las costas hawaianas, el sistema que incorpora le ha permitido realizar más de 300 
inmersiones a profundidades de hasta 500 metros, además de subministrar energía para 
los instrumentos de comunicación, GPS, científicos y de flotabilidad de los que dispone. 

Por el momento se trata únicamente de un prototipo, pero la NASA confía en 
que futuras evoluciones de esta tecnología permitan construir una flota de diminutos 
submarinos autónomos distribuidos por los distintos océanos y mares del planeta que 
monitoricen el estado de sus aguas, la temperatura a la que se encuentran, faciliten el 
estudio de la vida marina o, por qué no, sirvan para cartografiar las profundidades. 

 

• Energía azul: 

 

 Electrodiálisis inversa para generación de electricidad a partir de agua dulce 
y salada, energía azul  (11 de Diciembre de 2008) 

 

Una empresa holandesa activa en el mercado de energías sostenibles está 
desarrollando una tecnología de energía azul por electrodiálisis con membranas de iones 
específicos. 
La empresa busca experiencia en membranas de bajo coste que no presenten 
inconvenientes como biocorrosión y alta resistencia. Estas membranas deben ofrecer 
una resistencia interna baja, además de ser estables y tener una vida de cinco años. 

 

 
15.5.2 Sobre hidrógeno 

 
 

 Premio para el motor rotativo de Mazda  (2 de Junio de 2010) 
 

Mazda ha recibido el IAHE Sir William Grove Award, galardón concedido por 
la Asociación Internacional para la Energía de Hidrógeno (IAHE) en una ceremonia 
celebrada en Essen, Alemania. 
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Fig. 205: Fotografía del momento de la recogida del premio. 

 
 El premio IAHE Sir William Grove Award 2010 es un reconocimiento a las 
iniciativas de Mazda en el desarrollo de la energía del hidrógeno, entre las que destaca 
la comercialización de los primeros vehículos del mundo con motores rotativos de 
hidrógeno y la participación desde el año 2007 en el proyecto nacional noruego HyNor, 
que promueve la creación de una infraestructura de hidrógeno en las principales 
carreteras del país nórdico. Actualmente un total de tres unidades del Mazda RX-8 
Hydrogen RE circulan por la red viaria de aquel país en fase de pruebas. Además, otros 
cuatro Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid participan en Japón en otro proyecto 
similar, utilizados en régimen de leasing por empresas y organismos públicos. 
 

La Asociación Internacional para la Energía es una organización que promueve 
los avances científicos y tecnológicos en el campo de las energías derivadas del 
hidrógeno. Cada dos años, concede cinco premios a investigadores y organizaciones que 
hayan realizado contribuciones significativas en áreas relacionadas con la energía del 
hidrógeno. Estos reconocimientos se entregan coincidiendo con la celebración de la 
Energy Conference (WHEC), la conferencia internacional sobre energía del hidrógeno 
más importante del mundo, que organiza la propia IAHE.  

 

 

 Inaugurada una hidrogenera en el Parque Tecnológico Walqa, de Huesca (23 
de Junio de 2010) 

 

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, el 
consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y 
el presidente y consejero delegado de GM Europa y de Opel/Vauxhall, Nick Reilly, han 
inaugurado el 22 de junio la hidrogenera ubicada en el edificio de la Fundación para el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, en el Parque 
Tecnológico Walqa, de Huesca.  
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Fig. 206: Momento que se realiza el repostaje de uno de los vehículos de hidrógeno en 
Huesca. 

 
Esta hidrogenera, junto con la que se inauguró ya en 2008, en el barrio 

sostenible de Valdespartera, en Zaragoza, para la Exposición Internacional, supone que 
puede recorrerse el trayecto comprendido entre Zaragoza y Huesca utilizando un 
vehículo propulsado por pila de combustible de hidrógeno.  

Y así lo han hecho Biel, Aliaga y Reilly, que han circulado en un HydroGen4 
cedido por GM para la ocasión y que ha consumido menos de 1 kilogramo de hidrógeno 
en el trayecto (unos 70 kilómetros), emitiendo tan sólo de vapor de agua.  

Esta instalación, pionera en nuestro país y cuya construcción ha supuesto una 
inversión próxima a los 800.000 euros, para lo que ha contado con financiación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
se destinará principalmente a flotas cautivas, como los dos vehículos eléctricos que la 
Fundación del Hidrógeno está transformando a pila de combustible y que prestarán 
servicio en breve a los empleados de Walqa, como parte del proyecto europeo de 
investigación LIFE+ Zero-Hytechpark, que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones 
de euros.  

La nueva hidrogenera engloba desde la producción de hidrógeno por medio de 
electrólisis de agua, hasta su almacenamiento a baja y alta presión, pasando por la 
compresión y servicio a todo tipo de vehículos y autobuses con pila de combustible.  

Integrada en el proyecto Infraestructura Tecnológica de Hidrógeno y Energías 
Renovables (ITHER) de la Fundación, la energía eléctrica generada mediante los 
parques eólico (635 kW) y fotovoltaico (100 kW) del sistema se conecta directamente 
con la fase de producción de hidrógeno, obteniendo así un combustible renovable y 
libre de emisiones.  
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La generación de hidrógeno se produce en la propia instalación por electrólisis 
del agua y después, el hidrógeno es transportado hasta la siguiente fase para su 
purificación, mientras que el oxígeno producido se libera a la atmósfera.  

 

 
Fig. 207: De izquierda a derecha: El consejero de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el vicepresidente y portavoz del Gobierno de 
Aragón, José Ángel Biel y el presidente y consejero delegado de GM Europa y de 

Opel/Vauxhall, Nick Reilly, durante la inauguración de la hidrogenera. 
 
 

En cuanto al GM HydroGen4, vehículo utilizado para esta presentación, es la 
versión europea del Chevrolet Equinox de Pila de Combustible -un prototipo cercano a 
la producción en serie basado en el popular vehículo crossover. Está compuesto por 440 
pilas conectadas en serie. El sistema entero produce una energía eléctrica de hasta 93 
kW. Con la ayuda del motor síncrono eléctrico de 100 CV/73 kW, acelera de 0 a 100 
km/h en unos 12 segundos. La velocidad máxima de este vehículo de tracción delantera 
es de, aproximadamente, 160 km/h.  

El HydroGen4 tiene un sistema con tres tanques de alta presión de 700 bar 
hechos de material compuesto de fibra de carbono, que puede contener 4,2 kilogramos 
de hidrógeno. Esto proporciona una autonomía de hasta 320 km. 
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 Avances en células solares (1 de Junio de 2009) 
 

 

Fig. 208: Imagen de las celdas solares. 

 

Los investigadores de la Universidad de Washington en San Louis han arrojado 
luz sobre un proceso que podría mejorar las futuras células solares. 

Un tipo de diseño de células solares comienza con una cadena de cromóforos 
entre dos electrodos, explicó Dewey Holten, profesro de química en Artes y Ciencias de 
dicha universidad. Esta cadena absorbe la luz y la energía y dirige la energía hacia un 
electrodo, donde se deposita como un electrón. 

La molécula que perdió el electrón tiene ahora una carga positiva detrás, llamado 
un agujero.  El agujero migra hacia el frente del electrodo. El electrón y el agujero se 
recombinan en el circuito externo, creando una corriente eléctrica para hacer el trabajo. 
Holten y un estudiante graduado Hee-eun Song han medido directamente la tasa de 
transferencia en compuestos de porfirina. 

Estos resultados son fundamentales para la comprensión de los procesos 
fundamentales subyacentes de separación de cargas en este tipo de estructura y tienen 
aplicaciones para mejorar la eficiencia de células solares.  Sus resultados representan la 
primera vez que las tasas de transferencia del agujero han sido medidas con precisión. 

Anteriormente, el agujero en la transferencia de cadenas de moléculas de 
porfirina se calculaba que era a partir de 20 picosegundos a 50 nanosegundos, una gama 
que abarca tres órdenes de magnitud.  Estos estudios han definido el tiempo con 
precisión entre 0.5 – 1 nanosegudos. El trabajo ha sido publicado en el Journal of the 
American Chemical Society. 

Desde el punto de vista sintético, es más fácil construir una cadena de moléculas 
similares con un número mínimo de pasos de gradiente de energía desde adentro el reto 
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se convierte entonces en la vigilancia de transferencia entre moléculas idénticas>> dijo 
Holten. Todo un adelanto para la mayor eficacia en la construcción de células solares. 

 

 

 Avances en la obtención de hidrógeno, por medio de un poderosos 
catalizador homogéneo (15 de Marzo de 2010) 

 
 

Uno de los más grandes avances en energía limpia y sustentable que se pretende 
lograr es encontrar un método económico y eficiente para la obtención de hidrogeno a 
partir del agua, como sabemos el hidrogeno es un excelente combustible con un gran 
poder energético capaz de sustituir en gran medida los combustibles fósiles, cabe 
destacar que la combustión de hidrógeno produce agua como producto es decir  
tendríamos una fuente de energía renovable y altamente limpia pero no todo es miel 
sobre hojuelas porque como todos sabemos el hidrógeno es un elemento muy escaso en 
su estado puro ya que la mayor parte de este se encuentra combinado con oxígeno en el 
agua. 

 

Fig. 209: Separación del hidrógeno haciendo uso de un catalizador homogéneo y luz. 

 

Actualmente obtener hidrógeno es un método muy caro y no tan sustentable ya 
que hace uso de grandes cantidades de energía para separar la molécula de agua, pero 
los investigadores imitando a la naturaleza han estado buscando un nuevo método 
similar a la fotosíntesis para separar el la molécula de agua (H2O) y parece que ya 
tienen un gran avance porque químicos de la universidad de Emory han desarrollado el 
catalizador homogéneo más potente que se conoce para oxidar el agua con este 
catalizador desarrollado cada vez se ve más viable la producción de hidrógeno solo 
haciendo uso de la energía del sol. 
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Ahora el nuevo catalizador homogéneo desarrollado con base de cobalto WOC pone un 
paso más adelante a los científicos de lograr imitar la fotosíntesis de las plantas para 
producir lo que sería el combustible más limpio de la tierra. 

 

 

 BMW presenta importantes avances en la tecnología del hidrógeno (26 de 
Marzo de 2010) 

 

 

Fig. 210: Esquema del prototipo de BMW. 
 

Para celebrar los 25 años de su centro de investigación tecnológica, BMW ha 
presentado el resultado de dos de sus investigaciones. La primera de ellas es el primer 
prototipo de vehículo de pila de hidrógeno que construye la marca de Múnich y la otra 
es el primer reformador de gases de a bordo instalado en un vehículo.  

Los reformadores de gases son unas pequeñas instalaciones industriales -
aproximadamente como una gasolinera- que se encargan de transformar el gas natural, 
la gasolina o cualquier otro hidrocarburo en hidrógeno para que sea consumido en un 
vehículo de pila de hidrógeno o que lo quema en su motor.  

Esa era precisamente hasta ahora la tecnología por la que había apostado BMW, 
con importantes logros por otro lado, así que resulta muy chocante y significativo que se 
hayan lanzado también por la otra vía. Según los físicos, la pila de hidrógeno es 
energéticamente uno de los mecanismos más eficaces que se puedan montar en un 
coche.  

El vehículo de pila de hidrógeno se asienta sobre la plataforma de un Serie 1 y 
aloja al mismo tiempo la pila de combustible y un pequeño motor de cuatro cilindros, 
además de otro eléctrico. Así, en realidad deberíamos hablar de otro concepto 
revolucionario: un híbrido con motor de pila de hidrógeno.  
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 Importante avance en la obtención de hidrógeno a partir de la luz solar (10 
de Marzo de 2010) 

 

 

Fig. 211: Dibujo ilustrativo del proceso. 

Científicos de la Universidad East Anglia (Norwich, sureste de Inglaterra) 
dirigidos por Thommas Nann, informan de un importante avance en la producción de 
hidrógeno a partir del agua y la energía solar. Pensando en el tremendo potencial de una 
economía basada en el limpio átomo de hidrógeno, siempre asalta la duda de si 
podremos producir suficiente hidrógeno gastando menos energía de la que se necesita 
para producir hidrógeno. 

Los métodos típicos suelen consistir en la extracción de las moléculas de 
hidrógeno de otros combustibles como el metano o directamente del agua, mediante 
electrólisis. Pero las eficiencias conseguidas en la actualidad -entre el 20 y el 40%- con 
electricidad fotovoltaica no son muy alentadoras. ¿Podría cambiar esto? 

De hecho, producir H2 requiere un alto consumo de energía, tanto que muchos 
ven el hidrógeno más como un medio de almacenamiento de energía que como 
combustible. Avances importantes en la producción de hidrógeno a partir de energía 
solar podrían inclinar la balanza en favor de la tecnología de las pilas de combustible. 
Thomas Nann y sus colegas dicen haber logrado un 60% de eficiencia en el proceso de 
dividir la molécula de agua bombardeando fotones contra un electrodo especialmente 
diseñado. 

El concepto de agua + luz solar = hidrógeno no es nuevo. Pero convertir el 60% 
de la energía de la luz en hidrógeno sí lo es. El truco está en el nano-foto-cátodo usado 
por el equipo de Nann. Un electrodo de oro, recubierto de nano cúmulos de fosfato de 
indio, absorbe los fotones de luz entrantes. Los nano cúmulos conducen los electrones 
liberados por la energía solar a un compuesto de hierro y azufre que actúa de 
emparejador entre las cargas negativas de los electrones y los protones de hidrógeno de 
las moléculas de agua circundantes. El resultado es gas hidrógeno. 

El siguiente paso será demostrar que el proceso también funciona con materiales 
baratos. Los científicos aseguran que no hay razones especiales para usar el oro o el 
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platino (que usan en el segundo electrodo que cierra el circuito) para obtener los mismos 
resultados. 

 

 

 Nuevos avances en el uso de hidrógeno como combustible del futuro (3 de 
Abril de 2008) 

 

Uno de los principales inconvenientes que tiene el uso del hidrógeno como 
combustible es que su almacenaje requiere la utilización de tanques muy grandes y lo 
bastante fuertes para que resistan la enorme presión requerida para que el hidrógeno 
permanezca licuado. Esto supone un grave inconveniente y es sin duda el freno más 
importante de la inversión en automóviles que utilicen hidrógeno como combustible.  

Hasta ahora las soluciones alternativas pasaban por el uso de pilas de 
combustible, que igual que una pila convencional, hacen uso de reacciones químicas 
para conseguir electricidad. El problema que presentan es que para proveer al vehículo 
de la potencia suficiente han de ser muy grandes, y este tipo de construcciones se 
deterioran con relativa facilidad. 

Así que si se desea almacenar hidrógeno, ha de usarse un tanque que sea seguro 
y que a la vez no suponga un incremento sustancial del peso y del tamaño del vehículo, 
pues sería contraproducente. 

En la investigación de nuevos materiales, se intenta dar con uno que permita 
construir un tanque robusto y a la vez liviano. Almacenando el suficiente hidrógeno 
para poder tener una autonomía razonable hoy en día se requieren presiones 
impracticables y temperaturas extremadamente bajas.  

En un nuevo artículo, investigadores del NIST han demostrado que un nuevo 
tipo de materiales podrían permitir la construcción de este tipo de dispositivos de 
almacenamiento. Un grupo de investigadores del NIST, la University of Maryland y el 
California Institute of Technology que estudian los MOFs (metal-organic framework), 
un tipo de material cuyos poros tienen un tamaño del orden de un nanómetro que puede 
almacenar y liberar hidrógeno bajo ciertas condiciones. El abastecimiento sería tal cual 
es el repostaje hoy en día, en estaciones de servicio. Como además este tipo de 
materiales no requieren altas temperaturas (entre 100ºC y 500ºC) como sus 
competidores para liberar hidrógeno, presentan una importante ventaja de diseño. 

En particular, el equipo estudió el MOF-74. Un tipo de cristal poroso en polvo 
desarrollado en la University of California en Los Ángeles. El MOF-74 se asemeja a 
paja empaquetada, comprimido por átomos de carbón con columnas de iones de zinc 
por su interior. Un gramo de este tipo de red extendida tiene la misma superficie que 
dos canchas de baloncesto. 

Los investigadores se valieron de la dispersión de neutrones y de técnicas de 
adsorción (es decir, la retención de partículas en una superficie) para determinar que a -
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196ºC, el MOF-74 puede adsorber más hidrógeno que cualquier otro tipo de estructura 
similar a baja presión estudiada hasta ahora. 

Según palabras de los investigadores: 

Cuando comenzamos a experimentar, nos dimos cuenta que la interacción 
metálica no sólo incrementa la temperatura a la que puede ser almacenado el hidrógeno 
sino que también incrementa la densidad con la que puede ser almacenado el mismo. 

Es la primera vez que hemos visto este efecto sin tener que presurizar 

Aunque la temperatura similar a la del nitrógeno líquido del MOF-74 no es 
precisamente moderada, es más fácil alcanzar ese rango de temperatura que la del 
hidrógeno sólido (-269ºC), y una de las metas en este tipo de campos es poder encontrar 
un sistema de almacenamiento óptimo que pueda operar a temperatura ambiente 
disminuyendo sustancialmente la inversión económica.  

El MOF-74 es un paso adelante en este campo, no obstante, aún queda mucho 
terreno por delante y hace falta resolver cuestiones como incrementar la temperatura a 
la cual se puede almacenar el hidrógeno en su interior. Si logramos entender la física 
que opera en estos procesos podríamos evitar tener que proveer a estos sistemas de 
refrigeración y aislamiento térmico, lo cual reduciría enormemente el tamaño de los 
tanques y permitiría su aplicación al mundo automovilístico. 

 

 

 Nuevo paso para el uso de pilas de combustible de hidrógeno en automóviles  
 
 
 

Una nueva tecnología optimiza el almacenamiento y la generación de hidrógeno 

Un prometedor nuevo proceso orientado al empleo de pilas de combustible de 
hidrógeno en la propulsión de automóviles fue desarrollado por ingenieros químicos de 
Purdue University. El avance permite un alto rendimiento de las células, combinando 
los procesos de hidrólisis y termólisis y utilizando un producto químico en polvo 
llamado borano de amoníaco, que posee un elevado contenido de hidrógeno. Por Pablo 
Javier Piacente.  

 

Fig. 212: La nueva tecnología podría suponer un impulso para el desarrollo de 
vehículos propulsados a través de hidrógeno. Imagen: Purdue University.  
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Un importante avance en el campo de las pilas de combustible de hidrógeno fue 
concretado por ingenieros de Purdue University, que han desarrollado un nuevo proceso 
mediante hidrotermólisis y la explotación de un producto denominado borano de 
amoníaco, dos cuestiones que facilitan un mayor rendimiento en las células empleadas 
para la propulsión de los vehículos. 

Según Arvind Varma, Director de la Escuela de Ingeniería Química de Purdue 
University, el proceso de hidrotermólisis se ve enriquecido con el uso de un producto 
químico en polvo llamado borano de amoníaco, que posee una de las mayores 
concentraciones de hidrógeno de todos los materiales sólidos existentes. 

De acuerdo a los especialistas, se trata de un proceso que permite alcanzar 
mejores indicadores de rendimiento en el funcionamiento de las pilas de combustible de 
hidrógeno. Además, los ingenieros remarcaron que se obtienen excelentes temperaturas 
de funcionamiento y que no se requiere de un catalizador durante el proceso.  

La investigación fue difundida mediante una nota de prensa de Purdue 
University, y además fue publicada en el AIChE Journal, una edición de la American 
Institute of Chemical Engineers. Asimismo, los resultados obtenidos fueron presentados 
recientemente en el último International Symposium on Chemical Reaction 
Engineering, desarrollado en Philadelphia.  

Un mejor aprovechamiento del hidrógeno: 

 El borano de amoníaco contiene un 19,6 por ciento de hidrógeno, un porcentaje 
elevado con relación a otros productos, pero que igualmente significa una cantidad 
relativamente pequeña con respecto al volumen de material que se necesita para 
almacenar grandes cantidades de hidrógeno. La clave del nuevo proceso está en la 
forma de liberar eficazmente el hidrógeno a partir de este compuesto. 

Además de Arvind Varma, participaron en el equipo de trabajo Moiz Diwan, 
ingeniero principal de investigación en los laboratorios Abbott en Chicago, el 
investigador postdoctoral en Purdue Tae Hyun Hwang y el estudiante de doctorado 
Ahmad Al-Kukhun. Vale resaltar que la universidad ya ha presentado una solicitud de 
patente sobre la nueva tecnología. 

Otra de las ventajas del nuevo proceso es que permite aprovechar los residuos de 
calor que producen las células de combustible para hacer funcionar el reactor de 
generación de hidrógeno en los vehículos. Es importante considerar que durante el 
funcionamiento del sistema se crea justamente un volumen considerable de residuos de 
calor, que en otros enfoques no puede capitalizarse. 

Es que las pilas de combustible de hidrógeno que generan electricidad para hacer 
funcionar un motor eléctrico trabajan a unos 85 grados Celsius (185 grados Fahrenheit), 
cuando durante la termólisis el material debe ser calentado a más de 170 grados 
centígrados (330 grados Fahrenheit).  
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Resultados prometedores 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación, el proceso de 
hidrotermólisis permitió alcanzar alrededor de un 14 por ciento de concentración de 
hidrógeno en el borano de amoníaco, un porcentaje significativamente más alto que el 
rendimiento obtenido en otros sistemas experimentales reportados en la literatura 
científica sobre el tema. 

Los investigadores determinaron que una concentración de 77 por ciento de 
borano de amoníaco es ideal para la producción de hidrógeno mediante el nuevo 
proceso. La investigación ha sido financiada por el Departamento de Energía de los 
Estados Unidos, y también ha obtenido una subvención a través del Energy Center en el 
Discovery Park de Purdue University. 

Se espera que en un futuro cercano el proceso de hidrotermólisis pueda ser 
optimizado en mayor medida, hasta lograr que las células de combustible de hidrógeno 
permitan el funcionamiento de un vehículo o el mantenimiento de su autonomía durante 
un mínimo de 350 millas, antes de requerir la recarga de energía. 

Al mismo tiempo, una investigación adicional busca desarrollar tecnologías de 
reciclaje para convertir los residuos acumulados en productos que puedan reutilizarse en 
el sistema. Vale destacar que esta nueva tecnología también puede aprovecharse para 
producir hidrógeno destinado a pilas de combustible a emplearse en dispositivos 
electrónicos portátiles, más allá de su uso en automóviles.  

 

 

 Nuevo método para almacenar hidrógeno a temperatura ambiente. El 
grafeno. (7 de Marzo de 2010) 

 

Javad Rafiee, un estudiante de doctorado en el Instituto Politécnico Rensselaer 
(NY, USA), decidido a desempeñar un papel clave en la solución de la dependencia 
global de combustibles fósiles, ha desarrollado un nuevo método para almacenar 
hidrógeno a temperatura ambiente. 

Rafiee ha creado una nueva forma de grafeno que muestra la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno muy por encima de cualquier otro material conocido. Por 
esta innovación, que hace que el mundo esté un paso más cerca de realizar la adopción 
generalizada de hidrógeno limpia y abundante como combustible, Rafiee es el ganador 
2010 del Lemelson-MIT Student Prize Rensselaer con una dotación de 30.000 $. 

"La invención es el ingrediente clave del progreso, y el Lemelson-MIT Student 
Prize Rensselaer incentiva a nuestros estudiantes para innovar soluciones que cambien 
el mundo para los grandes desafíos que enfrenta toda la gente de todas las naciones", 
dijo el presidente de Rensselaer, Shirley Ann Jackson.   
"Javad Rafiee tiene la visión de una economía robusta del hidrógeno y un mundo menos 
dependiente del petróleo y la gasolina. Aplaudo sus esfuerzos para alcanzar esta noble 
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meta, y le felicito por este prestigioso premio. Agradezco a todos los Lemelson-MIT 
Rensselaer estudiantes ganadores del Premio y los finalistas por su esfuerzo, empeño, y 
para ser embajadores del progreso ". 

Rafiee es el cuarto receptor de la Lemelson-MIT Student Prize Rensselaer. El 
premio, en primer lugar dado en 2007, se otorga anualmente a un estudiante de 
Rensselaer de categoría superior o de postgrado que ha creado o mejorado un producto 
o proceso, aplica una tecnología de un modo nuevo y rediseñado un sistema, o resultar 
de la inventiva notable de otras maneras. 

"Este año los ganadores del Massachusetts Institute of Technology, California 
Institute of Technology, Instituto Politécnico Rensselaer y la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign,  brillan por la importancia de la invención realizada. Ellos tienen la 
habilidad de transformar ideas aparentemente inverosímil en la realidad y son los 
verdaderos líderes empresariales de su generación ", dijo Joshua Schuler, director 
ejecutivo del Programa Lemelson-MIT. 

El almacenamiento de hidrógeno ha demostrado ser un importante obstáculo 
para el avance y la proliferación de células de combustible y las tecnologías del 

hidrógeno en los automóviles y otras aplicaciones. 
Hasta ahora, la tecnología disponible es ponerlo en un tanque a presión muy elevada (es 
decir: explosivos), o el enfriamiento a temperaturas muy bajas (como un par de cientos 

de grados centígrados bajo cero) con gran coste energético y económico. 

 

 

Fig. 213: Estructura del Grafeno. 

Rafiee ha desarrollado un nuevo método para la fabricación y uso de 
grafeno, una estructura laminar plana, de un átomo de grosor, compuesta por átomos de 
carbono densamente empaquetados, dispuestos en forma de cadena de nanoescala, para 
almacenar el hidrógeno. 

Su solución es barata y fácil de producir. 

El Santo Grial del almacenamiento de hidrógeno sería un material que pueda 
recolectar grandes cantidades en una forma ligera y compacta, a temperatura ambiente. 
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Con el asesor y Rensselaer Profesor Nikhil Koratkar, Rafiee utilizó una 
combinación de molienda mecánica, tratamiento de plasma, y de recocido para diseñar 
la estructura atómica de grafeno para maximizar su capacidad de almacenamiento de 
hidrógeno. Este nuevo grafeno ha mostrado una capacidad de almacenamiento de 
hidrógeno de 14 por ciento en peso, a temperatura ambiente, muy por encima de 
cualquier otro material conocido. 

Este 14 por ciento de capacidad supera el Departamento de Energía de EE.UU. 
meta de 2015 de realizar un material con una capacidad de almacenamiento de 
hidrógeno de 9 por ciento en peso a temperatura ambiente. Rafiee dijo que su grafeno es 
también uno de los primeros materiales conocidos para superar la meta de 2010 del 
Departamento de Energía de 6 por ciento. 

Sobre el grafeno, Rafiee exhibe tres atributos esenciales que dan lugar a su 
singular capacidad de almacenamiento de hidrógeno.   

La primera es la gran superficie. Estructura única de grafeno, de sólo un átomo 
de grosor, lo que significa que cada uno de sus átomos de carbono se expone al medio 
ambiente y, a su vez, el gas de hidrógeno. 

El segundo atributo es su baja densidad. El grafeno tiene una de las área de 
mayor superficie por unidad de masa en la naturaleza, muy superior incluso a los 
nanotubos de carbono y fullerenos. 

La tercera característica es la química de superficie favorable. Después de 
oxidación de polvo de grafito y mecánicamente moler el óxido de grafito resultante, 
Rafiee sintetiza el grafeno por choque térmico seguido de recocido y la exposición al 
plasma de argón. 

Estos tratamientos desempeñan un papel importante en el aumento de la energía 
de enlace de hidrógeno a la superficie de grafeno a temperatura ambiente, el hidrógeno 
tiende a concentrarse alrededor de los átomos y la capa de carbono. 
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 Pilas de combustible como detectores de vida. (4 de Enero de 2010) 

 
 

 
Fig. 214: Imagen de ordenador del prototipo de pila. 

Proponen el uso de pilas de combustible microbianas como sistema para saber si 
hay vida en otros lugares fuera de la Tierra. 

Disponemos de sólo un ejemplo vida: la de este planeta. La mayoría las teorías e 
hipótesis sobre la vida en otros mundos se basan en asumir que sería similar a la de la 
Tierra. Pero esto no tiene por qué ser así. Cuando a mediados de la década de los setenta 
las sondas Viking se posaron sobre Marte llevaron a cabo una serie de experimentos 
sobre vida microbiana en el planeta rojo. En un principio pareció que había vida, pero 
resultó un falso positivo. Los óxidos de la superficie actuaron químicamente de un 
modo similar a cómo los expertos habían predicho que lo harían unos hipotéticos 
microorganismos. La conclusión fue que los test estaban mal diseñados. 

Lo ideal sería una prueba que fuera independiente del tipo de vida que hubiera 
en el lugar, sin presuponer ninguna o casi ninguna hipótesis, y evitando, en la medida de 
lo posible, imponer esquemas de vida terrestre a la extraterrestre. Ahora unos físicos 
proponen una prueba de ese tipo. Ximena Abrevaya y sus colaboradores de la 
Universidad de Buenos Aires sugieren una solución a la detección de casi cualquier tipo 
de vida. El sistema de detección estaría basado en la capacidad de los hipotéticos 
microorganismos de alimentar una pila de combustible, independientemente de la 
bioquímica bajo la cual se basen. La única hipótesis de partida es que esas formas de 
vida deben tomar energía química del ambiente y usarla para alimentar sus procesos 
biológicos, es decir, que posean un metabolismo, cualquiera que éste sea. 

Estos investigadores proponen que una pila de combustible puede servir para la 
tarea. El dispositivo consistiría en un ánodo y un cátodo separados por una membrana a 
través de la cual pueden pasar los protones. El ánodo está empapado en el medio a 
investigar, como por ejemplo una muestra de suelo de otro planeta.  La idea es que los 
procesos metabólicos dependen de reacciones redox que generan electrones y protones. 
El ánodo de la pila de combustible captura los electrones generados en el proceso, 
mientras que los protones pasan a través de la membrana, completando así el circuito. 
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De este modo, la cantidad de corriente que fluye es un indicador directo de la cantidad 
de vida que hay presente. Si nos fijamos un poco, este sistema es muy similar a las pilas 
de combustible microbianas propuestas hace tiempo para generar electricidad y 
descritas en estas mismas páginas. 

Este equipo de investigadores probó el sistema con suelo (terrestre) que contenía 
vida y compararon los resultados con el mismo suelo una vez esterilizado. Además, 
sometieron a esta prueba a la arquea hipersalina Natrialba magadii, originaria del lago 
Magadii en Kenia. Esta arqueobacteria vive en condiciones de alta salinidad y podría ser 
similar a unos hipotéticos microorganismos marcianos.  Los resultados fueron positivos 
y comprobaron que la potencia y densidad de corriente fueron más altas cuando el 
ánodo estaba empapado con muestras de suelo que contenían vida que cuando dicho 
suelo se había esterilizado.  Este tipo de pilas de combustible sería un buen candidato 
para búsqueda de vida en otros lugares del Sistema Solar distintos a la Tierra, como 
puedan ser Marte, Titán, Europa o Encelado. Sólo hace falta tomar dos muestras, 
esterilizar una de ellas y comparar las corrientes resultantes en distintas pilas de 
combustible. Ni siquiera hace falta que la hipotética vida esté basada en el carbono. 

El punto débil quizás sea que el proceso de esterilización cambie las condiciones 
químicas del suelo y se produzcan falsos positivos. Aunque quizás el problema 
fundamental sería llegar físicamente al lugar donde se harían las pruebas. 
James Lovelock ya propuso en la década de los sesenta que una manera de saber si hay 
vida en un planeta es analizar su atmósfera. Un desequilibrio químico, como la 
presencia de oxígeno y metano en nuestra atmósfera, sería indicador de la presencia de 
vida. La composición de la atmósfera marciana le hizo afirmar hace tiempo que el 
planeta rojo era un lugar sin vida.  Quizás algún día podamos analizar el espectro de 
exoplanetas lejanos y afirmar que ahí afuera también hay vida, aunque llevar allí una 
pila de combustible microbiana sea prácticamente imposible.  Mientras tanto nos 
podemos entretener con Europa, Encelado o incluso Titán. Seguro que, aunque no 
contengan vida, nos pueden enseñar muchas cosas.  

 

 

 

  



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

410 
 

Capítulo 16: BIBLIOGRAFÍA 
 

 
16.1 LIBROS CONSULTADOS (BIBLIOGRAFÍA) 

 
• “Hidrógeno y pilas de combustible”, Autores: Ignacio Zabalza, Antonio 

Valero y Sabina Scarpellini, Edita: Fundación para el Desarrollo de las 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, Imprime: Litocian, S.L., 
Edición: Primera edición, Febrero de 2005. ISBN: 84-609-4322-4 

 

• “¿Quién es quién en Hidrógeno en Aragón?”, Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, Edita: Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, Imprime: Gráficas Huesca S.L., 
ISBN: 978-84-612-3214-7. 

 

• “Plan Director del Hidrógeno en Aragón”, Autor y edición: Fundación 
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, 
Imprime: Talleres Editoriales Cometa, ISBN: 978-84-611-6459-2. 

 

• “El hidrógeno y la energía”, Autores: José Ignacio Linares Hurtado y 
Beatriz Yolanda Moratilla Soria, Edita: Asociación Nacional de Ingenieros 
del ICAI y universidad Pontificia Comillas, ISBN: 978-84-932772-9-1. 

 

• “El hidrógeno, fundamento de un futuro equilibrado”, Autores: Mario 
Aguer Hortal y Ángel L. Miranda Barreras, Edita: Ediciones Díaz de Santos 
S.A., Imprime: Fernández Ciudad, 2ª Edición 2007, ISBN: 978-84-7978-
809-4. 

 

• “La economía del hidrógeno”, Autor: Jeremy Rifkin, Edita: Paidós Ibérica 
S.A., Imprime: Gràfiques 92 S.A., 4ª Edición 2002, ISBN: 84-493-1280-9 

 
 
 
 
 
 



Estudio tecnológico sobre el vector hidrógeno y sus aplicaciones en el siglo XXI 

31 de agosto de 2010 

 

411 
 

16.2 DOCUMENTALES VISIONADOS 

 

• “La revolución del Hidrógeno”, Documentales TV en la 2, visualizar en: 
http://www.documaniatv.com/tecnologia/documentos-tv-la-revolucion-
del-hidrogeno-video_4b36d2315.html 

• “La era del hidrógeno”, visualizar en: www.youtube.com 

• “Hidrógeno, el combustible del futuro”, visualizar en:www.youtube.com 

 

16.3 CURSOS REALIZADOS 

 

• Curso realizado en la Universidad de Verano de Teruel: “El hidrógeno, 
nuevo vector energético del siglo XXI”, 2ª Edición. Curso de 20 horas 
lectivas, del 16 al 18 de Julio de 2008. 

 
 

16.4 PÁGINAS WEB VISITADAS (LINKOGRAFÍA) 

 

• www.energias-renovables.com 
• www.portalenergia.es 
• www.censolar.es 
• http://elblogverde.com 
• www.solartronic.com 
• www.soliclima.es 
• www.kalomix.com 
• www.infoener.com 
• www.sciencemag.org 
• www.irena.org 
• www.idae.es 
• www.ewea.org 
• www.energíasrenovables.ciemat.es 
• http://suplemento/oceanica.htm 
• www.robotiker.com 
• www.zientzia.net 
• http://erenovable.com 
• www.ecofactory.es 
• http://sustentator.com 
• www.tecniberia.es 
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• http://comunidad.eduambiental.org 
• www.reeep.org 
• www.reegle.info 
• www.elheraldociudadano.com 
• www.pilasde.com/inta.htm 
• www.appice.es 
• www.ansi.org 
• www.api.org 
• www.asme.org 
• www.astm.org 
• www.bsi-global.com 
• www.iso.org 
• www.nace.org 
• www.nfpa.org 
• www.energíasostenible.net 
• www.oei.es 
• www.revistadyna.com 
• http://todoproductividad.blogspot.com 
• www.biocarburante.com 
• www.terra.org 
• www.csostenible.net 
• http://energiageotermica.es 
• www.elpais.com 
• www.statkraft.com 
• http://www.unizar.es/rdufo/hoga.htm 
• http://www.unizar.es/rdufo/grhyso.htm 
• http://cabierta.uchile.cl/revista/16/articulos/paper5/ 
• http://arquehistoria.com/historias/la-transici-n-hacia-la-era-del-hidr-

geno-la-tercera-revoluci-n-industrial 
• http://www.ecomove.es 
• http://www.hidrogenoaragon.org 
• http://www.iea.org 
• http://www.monografias.com 
• http://sombra.lamatriz.org/profesor-hidrogeno 
• http://www.eaprende.com 
• http://www.hydrogenassociation.org 
• http://books.google.es 
• http://upcommons.upc.edu 
• http://es.wikipedia.org 
• http://indarki.blogia.com  
• http://arukard.wordpress.com/2008/04/19/diferentes-metodos-de-

obtencion-de-hidrogeno-apartir-del-agua-biologicos-quimicos-fisicos-
bioquimios-etc/ 

• http://www.diariodesevilla.es/article/graficos/395346/combustible/futuro
.html 

• http://www.h2stations.org 
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• http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=954 
• http://www.scribd.com 
• http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=162

8 
• http://fmc.unizar.es/people/rmerino/papers/divsofc.pdf 
• http://ec.europa.eu/index_es.htm 
• http://www.agenergia.org 
• http://www.ptehpc.org 
• http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_100_es.html 
• http://www.madridiario.es/jorgejuan/noticia/2009/octubre/resenas/1096

99/ 
• http://www.shv.es/EnlacesdeInteres/RevistasEspecializadas/tabid/772/De

fault.aspx 
• http://www.cincodias.com 
• http://www.cnmv.es/index.htm 
• http://www.elpais.com/articulo/economia/Energia/verde/inversion/moda

/vez/cara/elpepueco/20071121elpepueco_5/Tes 
• http://www.expansion.com/especiales/energias-renovables/index.html 
• http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/invertir-en-

energias-renovables 
• http://www.bolsamadrid.es 
• http://www.eleconomista.es 
• http://www.boletinfinanciero.es/clasificacion-sectorial/sector-10-

petroleo-y-energia.html 
• http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1448 
• http://www.nexindex.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


