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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El objeto de este proyecto es indagar en el campo de las energías renovables y, 
fundamentalmente, en el campo de las tecnologías del hidrógeno. 

En este proyecto se estudia el hidrógeno como vector energético del siglo XXI.  
Se realiza un desarrollo de las energías renovables para centrar el tema.  Se estudian las 
propiedades del hidrógeno, los métodos de obtención, las ventajas y desventajas, la 
tecnología de las pilas de combustible, las aplicaciones energéticas actuales del 
hidrógeno, el transporte y la logística asociados, el panorama de la tecnología, la 
legislación y normalización, las posibilidades de inversión y se realizan las conclusiones 
a las que se llega. 

Para completar y aportar algún dato de interés se realizan dos reportajes a lugares 
en los que, en su funcionamiento, se maneja hidrógeno.  También se realiza un estudio 
sobre una muestra de la población para obtener datos sociales sobre el tema.   

La economía y el estilo de vida actual está basado completamente en 
combustibles fósiles.  Estos recursos fósiles no son ilimitados y según los expertos se 
agotarán pronto.  Además estos recursos fósiles contaminan mucho la atmósfera 
terrestre y esto agrava más el problema del calentamiento global.  La humanidad 
necesita encontrar algo que solucione estos problemas a los que ya nos estamos 
enfrentando actualmente y que se agravarán en años venideros.  Por suerte ya se han 
encontrado soluciones para remediar estos problemas.  La conjunción de la utilización 
de las energías renovables y del hidrógeno como “vector energético” en todo el planeta 
harán más sostenible la vida en la Tierra y asegurarán las necesidades energéticas de 
todo el planeta. 

Este proyecto intenta servir como concienciación sobre la necesidad de realizar 
la transición hacia la economía del hidrógeno de la manera más rápida posible pero sin 
dejar de lado la idea de hacerlo adecuadamente y plantearlo para que las generaciones 
futuras puedan habitar la Tierra confortablemente. 
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2. DESARROLLO 

 

El documento principal del proyecto, la memoria, se rige por el índice que se 
detalla a continuación: 

 

          VOLUMEN I……………………...………………….7-252                        

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN…………………………….……….7 

1.1 ANTECEDENTES…………………………………..………………………7 
1.2 SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL, CONSECUENCIAS Y FUTURO 

PRÓXIMO……………………………………………………….…………..8 
 

Capítulo 2: ENERGÍAS RENOVABLES……………..…………..14 
 

2.1 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES LIMPIAS Y 
CONTAMINANTES……………………………………………..……….14 

2.2 ENERGÍA SOLAR……………………………………………………….15 
2.3 ENERGÍA EÓLICA……………………………………………………....19 
2.4 ENERGÍA HIDRÁULICA………………………………………………..26 
2.5 BIOMASA (Y COGENERACIÓN)……………………………….……..32 
2.6 ENERGÍA GEOTÉRMICA………………………………………………43 
2.7 ENERGÍA DEL MAR………………………………………………….…52 

2.7.1 Energía maremotriz………………………………………...……..52 
2.7.2 Energía undimotriz…………………………………………..……58 
2.7.3 Otros tipos de energía del mar……………………………...…….70 
 2.7.3.1 La energía de las corrientes del mar……………….……70 
 2.7.3.2 La energía térmica oceánica…………………………….75 

2.8 LA ENERGÍA AZUL…………………………………………….……….84 
2.9 EL HIDRÓGENO COMO VECTOR…………………………………….88 

 
Capítulo 3: FACTORES QUE DETERMINAN LA SELECCIÓN 

DE LA  TECNOLOGÍA…………………...…………91 
 

3.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………….…………..91 
3.2 FACTORES GEOGRÁFICOS…………………………………...……….91 
3.3 FACTORES TECNOLÓGICOS……………………………….…………92 
3.4 FACTORES ECONÓMICOS…………………………………………….93 
3.5 FACTORES SOCIALES…………………………………………...…….94 
3.6 FACTORES POLÍTICOS……………………………………………..….94 
3.7 CONCLUSIONES……………………………………………………..….95 
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Capítulo 4: EL HIDRÓGENO…………………………………….96 
 
4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES…………….………….96 
4.2 PROPIEDADES……………………………………………………….….100 
 4.2.1 El hidrógeno y sus isótopos………………………………..……100 
 4.2.2 El hidrógeno en estado natural……………………………..……103 
 4.2.3 Propiedades físico-químicas…………………………………….104 
4.3 POSIBILIDADES ENERGÉTICAS………………………………….…..106 
4.4 PELIGROS DEL HIDRÓGENO……………………………………….…108 
4.5 CONCLUSIONES…………………………………………………….…..111 
 
Capítulo 5: OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO…………….…..112 
 
5.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………...…112 
5.2 PROCESOS DE REFORMADO………………………………………….115 
 5.2.1 Reformado con vapor de agua……………………………….….115 
 5.2.2 Oxidación parcial…………………………………………….….117 
 5.2.3 Reformado autotérmico………………………………………….117 
5.3 PROCESOS DE PIRÓLISIS……………………………………………...117 
5.4 PROCESOS DE GASIFICACIÓN………………………………………..118 
5.5 PROCESOS DE TERMÓLISIS…………………………………………..120 
5.6 PROCESOS DE ELECTRÓLISIS………………………………………..123 
5.7 PROCESOS DE FERMENTACIÓN……………………………………...124 
 5.7.1 Fermentación alcohólica………………………………………...124 
 5.7.2 Fermentación anaerobia…………………………………………125 
5.8 PROCESOS FOTOLÍTICOS…………………………………………..…125 
 5.8.1 Procesos fotobiológicos……………………………………...….125 
 5.8.2 Procesos fotoelectroquímicos…………………………………...126 
5.9 ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS 

FUENTES Y ESTUDIO DE COSTES ECONÓMICOS……………...…127 
 
Capítulo 6: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL 

HIDRÓGENO COMO VECTOR 
ENERGÉTICO……………………………………...140 

 
6.1 VENTAJAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES………………140 
 6.1.1 Ventajas técnicas………………………………………………...140 
 6.1.2 Ventajas económicas y sociales…………………………………141 
6.2 DESVENTAJAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES……….…142 
 6.2.1 Desventajas técnicas………………………………………….....142 
 6.2.2 Desventajas económicas y sociales………………………...……146 
 
Capítulo 7: TECNOLOGÍA DE LAS PILAS DE 

COMBUSTIBLE……………………………...…….148 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde el 7 de Septiembre de 2009 en que me puse en contacto por primera vez 
con mi director de proyecto, Miguel Ángel Torres Portero, el cronograma de acciones y 
pasos seguidos para la realización de este proyecto ha sido el siguiente: 

 

                                                                                                 CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

Recopilación de información

Visitas realizadas

Encuesta realizada

Estudio de la materia

Redacción de la memoria

Redacción de la memoria académica

Elaboración del CD

Elaboración de la defensa

Reuniones con el director

Preparación de la presentación

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.Jun.

                                                       MESES DE TRABAJO EN EL PROYECTO (AÑO 2009 Y 2010)

TA
R

EA
S
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4. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO TUTORIAL 

 

Durante toda la realización del proyecto he estado en permanente contacto con 
mi director de proyecto, Miguel Ángel Torres Portero, para que fuera supervisando la 
marcha del proyecto.  Hemos depurado algunos aspectos del proyecto manteniendo 
diversas reuniones a lo largo del año y también hemos resuelto algunas otras cuestiones 
vía correo electrónico. 

Para la mejor elaboración del proyecto he realizado varias visitas a instalaciones 
en las que se utiliza hidrógeno, completando así la visión sobre el tema tratado. 

También he realizado una encuesta sobre el conocimiento que tiene la población 
sobre las tecnologías del hidrógeno, para recabar información de primera mano sobre la 
opinión de la población sobre el tema en cuestión.  A continuación se detallan las 
reuniones, visitas y la encuesta realizada. 

 

Fecha: 7 de Septiembre de 2009 
Asuntos tratados: 
Presentación, características, requisitos, objetivos y adjudicación del proyecto. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
 
Notas: 
 
 

 

Fecha: 13 de Octubre de 2009 
Asuntos tratados: 
Reunión para la revisión de documentación elaborada. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
Visto bueno del director del proyecto. 
 
Notas: 
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Fecha: 23 de Octubre de 2009 
Asuntos tratados: 
Visita a las instalaciones de la hidrogenera de Zaragoza en el barrio de 
“Valdespartera”. 
Pablo Marcuello Fernández y Jesús Simón Romeo 
Observaciones: 
Se observó la operación de repostaje de la estación y la revisión de mantenimiento 
periódica. 
Notas: 
Se hizo una entrevista a los responsables del mantenimiento de la hidrogenera. 
 

 

Fecha: 11 de Noviembre de 2009 
Asuntos tratados: 
Reunión para la revisión del reportaje sobre la hidrogenera de Zaragoza. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
Se obtiene el visto bueno del director del proyecto. 
Notas: 
 
 

 

Fecha: 26 de Noviembre de 2009 
Asuntos tratados: 
Reunión para la revisión de apartados relativos a las energías renovables. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
Se obtiene el visto bueno del director del proyecto. 
Notas: 
 
 

 

Fecha: 22 de Enero de 2010 
Asuntos tratados: 
Reunión para cuestiones relativas al proyecto. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
 
Notas: 
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Fecha: 22 de Marzo de 2010 
Asuntos tratados: 
Reunión para cuestiones relativas a la parte de anexos. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
 
Notas: 
 
 

 

Fecha: 14 de Abril de 2010 
Asuntos tratados: 
Visita a la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón (situada en Walqa). 
Jesús Simón Romeo 
Observaciones: 
Visita de todas las instalaciones y explicación de los proyectos que allí se desarrollan. 
Notas: 
Visita al proyecto ITHER y a las instalaciones de la hidrogenera de Huesca. 
 

 

Fecha: 7 de Junio de 2010 
Asuntos tratados: 
Presentación de la versión definitiva de la memoria, preparación de la memoria 
académica y planificación de fechas de entrega. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
Se obtiene el visto bueno por parte del director del proyecto. 
Notas: 
 
 

 

Fecha: 21 de Junio de 2010 
Asuntos tratados: 
Presentación de la memoria académica y de la defensa del proyecto. 
Miguel Ángel Torres Portero 
Observaciones: 
Se obtiene visto bueno por parte del director del proyecto. 
Notas: 
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5. BALANCE DE HORAS 

 

Durante la elaboración del proyecto he ido contabilizando las horas dedicadas a 
cada una de las tareas realizadas.  El cómputo total de las horas dedicadas al proyecto se 
detalla, por tareas, a continuación: 

 

Concepto:                                     Total horas 
Recopilación de información 

Visitas realizadas 

Encuesta realizada 

Estudio de la materia y principios básicos 

Redacción de la memoria 

Redacción de la memoria académica 

Elaboración de CD 

Elaboración de la defensa 

Reuniones con el director 

                                    200 

                                      10 

                                      80 

                                     100 

                                     300 

                                         8 

                                         2 

                                       30 

                                         6 

Total:                                            736 
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6. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Elegí realizar este trabajo porque las tecnologías del hidrógeno me parecen muy 
interesantes debido a que van a servirnos de gran ayuda para crear un nuevo sistema 
energético mundial, dejando atrás la era de los combustibles fósiles y de la 
contaminación masiva. 

Antes de comenzar el proyecto ya sabía algo sobre el tema pues había realizado 
un curso sobre hidrógeno en la Universidad de Zaragoza. 

Después de realizar este proyecto, estoy gratamente satisfecho, ya que he 
aprendido mucho sobre un tema.  He podido comprobar que la tecnología del hidrógeno 
es un tema muy amplio y enormemente multidisciplinar.  Ya conocía la importancia que 
estaba empezando a tomar el asunto, pero creía que la implantación de la tecnología 
tenía un carácter futurista.  Sin embargo he comprobado que la tecnología se está 
empezando a implantar ya hoy en día, y que los gobiernos y las empresas más 
importantes ya están trabajando sobre el tema, hace algunos años. 

Durante la realización de este proyecto he leído el libro “La economía del 
Hidrógeno” del autor Jeremy Rifkin que me ha servido para entender muchos de los 
problemas mundiales existentes hoy en día y que tienen relación con el cambio de 
régimen energético.  También me ha ayudado a conocer un poco más un futuro que con 
toda probabilidad se dé. 

La realización del proyecto me ha servido para tener contacto con ingenieros que 
trabajan en el mundo de las tecnologías del hidrógeno e intercambiar opiniones.  Me ha 
parecido muy interesante el trabajo que realizan las personas que se dedican al tema.   

La realización de este proyecto me ha servido para que mi interés sobre el tema 
crezca.  Por ello, si en un futuro próximo me surgiera la oportunidad de trabajar en 
algún sector relacionado con las tecnologías del hidrógeno, no me importaría en 
absoluto. 
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