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El hidrógeno no es un recurso sino un vector energético, es decir, un portador de energía.
Esto supone que se debe producir a partir de fuentes energéticas, conteniendo una cierta
cantidad de energía, una vez que este ha sido producido.

El 96% del hidrógeno producido utiliza como energía primaria combustibles fósiles, siendo el
reformado de gas natural la vía más comúnmente utilizada para producir hidrógeno.

SI QUEREMOS UTILIZAR EL HIDRÓGENO 
COMO VECTOR ENERGÉTICO SOSTENIBLE, 
NO PODEMOS PRODUCIRLO MEDIANTE 

COMBUSTIBLES FÓSILES

Producción limpia de hidrógeno
a partir de fuentes renovables

FUENTES DE 
PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO

FUENTE: European Mechanical Science 2018 2(1):20-30
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H2 como vector energético
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H2 a nivel mundial, Europeo y Nacional

Fuente: DOE.
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Vector energético

Gran reto de descarbonización y aumento de energías renovables

Que se suman a los objetivos internacionales…

Objetivo PNIEC a 2030

- 23% reducción de emisiones 
de CO2

- 42% de renovables sobre el 
consumo global de energía

- 74 % renovable en la 
generación eléctrica

- 39,5% de mejora en la 
eficiencia energética

Objetivo PNIEC a 2050

- 90% reducción de emisiones 
de CO2

- Sistema eléctrico 100% 
renovable



Fuente: AeH2

H2 a nivel mundial, Europeo y Nacional



Usos H2Combustible



Centro Nacional del Hidrógeno

Sede CNH2 en Puertollano

◙ Puertollano

• Centro Público de Investigación creado en 2007 a través de un Consorcio entre el

Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) y la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, al 50% cada uno.

• Está ubicado en Puertollano, Ciudad Real (Castilla-La Mancha).



Centro Nacional del Hidrógeno

• Está orientado al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno y las pilas de

combustible (laboratorios, bancos de ensayo, puestos de experimentación, pilas,

sistemas de almacenamiento, ingeniería, seguridad, normativa…). Sus objetivos son:

• Promover e impulsar las tecnologías de hidrógeno y pilas de

combustible a nivel nacional e internacional mediante la realización de

estudios de percepción social, formación y difusión del uso y sus

aplicaciones.

• Realizar investigación, experimentación y validación de prototipos y

equipos cubriendo toda la cadena de valor.

• Desarrollar y escalar procesos.

• Implementar proyectos de I+D+i:

✓ Bajo contrato (financiación privada o pública)

✓ Financiados (internacionales, nacionales o regionales

participando de forma individual o en colaboración con otros)

✓ Estratégicos (financiados internamente)

• Servicios a terceros (consultoría, caracterización y análisis, diseño y

construcción de bancos de ensayo, estudios de seguridad y normativa,

etc).

Desde 2007, el CNH2 ha participado 
y coordinado más de 40 proyectos 

de carácter nacional e internacional



Plan Estratégico 2019-2022:

Líneas Estratégicas de I+D+i
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Fuente: AEH2.

H2 como vector energético



ALCALINA PEM ÓXIDO SÓLIDO

Iones OH- son los encargados
del transporte iónico. El
electrolito es una disolución de
KOH o NaOH. Las cámaras
anódica/catódica se encuentran
separadas por un diafragma que
impide la mezcla de gases.

Se usa un polímero de tipo
ácido, denominado PEM
(membrana de intercambio de
protones), como electrolito para
transportar los iones H+ y al
mismo tiempo para separar los
gases entre las cámaras.

El consumo de electricidad se
reduce, pero se precisa
disponer de una fuente térmica
de elevada temperatura. Se
pueden operar con tem-
peraturas de hasta 1000°C con
electrolizadores de óxido sólido

aprox. 4.6-5.2 kWhe/Nm3 H2 aprox. 4.5-4.8 kWhe/Nm3 H2 aprox. 3.2-3.5 kWhe/Nm3 H2

η ≈ 60-70%

η ≈ 70-80%

η ≈ 85-95%O2
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ELECTRODOS

DIAFRAGMA (medio poroso)
Zirfon® es el separador más usado. Se 
basa en una red de polisulfona y ZrO2

No requieren metales preciosos. 
Cátodo: acero ó Ni + Ru/Mo; Ánodo: Ni

ELECTROLITO (acuoso)
Soluciones de KOH (30-35%), 
NaOH (15-20%). Aporta iones OH-

Electrólisis Alcalina



PLACAS BIPOLARES
Se encargan de hacer llegar el agua a los puntos de 
reacción y extraer el gas generado en la celda

MEMBRANA
Elemento central de la celda. Se encuentra ensamblada 
junto con los electrodos para conformar la MEA. Las 
membranas de Nafion® son las más utilizadas

ELECTRODO (capa catalítica)
Se requieren metales preciosos como catalizador. 
Cátodo: Ti + Pt; Ánodo: Ti + Ir, Ru

Electrólisis PEM



ELECTROLITO SÓLIDO (membrana cerámica)

ELECTRODOS

INTERCONECTORES

Óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio (YSZ)

Unen diferentes celdas. Sirven para conducir la 
corriente eléctrica y asegurar la distribución de gas

Materiales cerámicos porosos. Cátodo: Ni/YSZ; 
Ánodo: óxidos mixtos con estructura tipo perovskita

Electrólisis Óxido Sólido



Almacenamiento H2

Almacenamiento Químico: 
Tecnología en desarrollo (en materiales/sustancias químicas) 
▪Almacenamiento a través de sustancias químicas (hidruros metálicos,
amoniaco, hidrazina, MOF´s, LOHC, ácido fórmico, sustancias
hidrocarbonadas, etc.)
▪Almacenamiento mediante interacción física (nanotubos de C, clatratos,
microesferas, capilares de vidrio)

Almacenamiento Físico: 
Tecnología bien desarrollada (comprimido y criogénico) 
▪Almacenamiento como gas comprimido (alta P, T ambiente, P vs Seguridad)
▪Almacenamiento como líquido criogénico (baja P, T criogénica, coste E↑)



Almacenamiento físico: Comprimido

Tanques tipo I: son botellas tradicionales, fabricadas completamente de metal, generalmente acero.
Tanques tipo II: son cilindros de metal, generalmente aluminio, reforzado en su parte recta con 
materiales compuestos (fibras de vidrio o carbono) 
Tanques tipo III: son tanques formados por una capa metálica llamada liner, recubierta por 
materiales compuestos. 
Tanques tipo IV: son equivalentes a los tipo III pero en este caso el liner es un polímero en lugar de 
un metal.



✓Compatibilidad de materiales típicos 
usados en recipientes de hidrógeno, a 
alta presión y temperatura ambiente 

Equipos de almacenamiento



✓Desarrollo de nuevos recipientes (tipo IV) 

Equipos de almacenamiento

❑Fabricación del liner (cuerpo interior) por técnicas 
de conformado de piezas plásticas (rotomolding, 
extrusión, soplado) 

❑Incorporación de la fibra (fibra C, vidrio, aramida) 
impregnada en resina mediante Filament Winding. 

❑Ensayos de homologación y validación de diseños 
(Prueba hidráulica, de rotura, resistencia al fuego, 
etc.) según norma ISO 15689 para uso en vehículos e 
ISO 15399 para uso estacionario. 



ÍNDICE

FUENTE: 

blogs.nasa.org

FUENTE: Linde Company

Características relevantes 
❑ Almacenamiento a T = 20 K. 
❑ Pérdidas por evaporación (Fenómeno de Boil-off) 
→ No existe el recipiente adiabático ideal. Siempre 
habrá una evaporación que habrá que ventear o 
gestionar. 
❑ 30% Energía contenida en la masa licuada se 
consume en el proceso de licuefacción. 

Ventajas 
▪ Mayor densidad 
energética. 
▪ Competitivo para 
transporte de H2 a gran 
escala (para consumo 
continuo). 

Inconvenientes 
▪ Coste energético. 
▪ Sistemas criogénicos (más 
complejos). 
▪ Recarga de recipientes más 
compleja. 
▪ Tiempo de uso (pérdidas). 

Almacenamiento físico: Líquido



Almacenamiento físico: Líquido

Aceros utilizados en sistemas criogénicos
- El desarrollo de aceros para aplicaciones criogénicas ha sido potenciado por las necesidades de transporte de la
industria gasista con altos niveles de seguridad (buques metaneros, plantas de licuefacción de gas natural, etc).
- Los aceros aleados con Ni cubren correctamente las necesidades del servicio criogénico con una buena relación
coste-beneficio.
- Los porcentajes de Ni en las aleaciones varían desde 0.50% para Gas Licuado de Petroleo (LPG) hasta 9% para Gas
Natural Licuado (LNG), e incluso llegan a 36% para aplicaciones en tuberías de LNG.
- La utilización de hornos eléctricos de arco, metalurgias de cuchara y desgasificación al vacío son indispensables en la
fabricación de estas aleaciones para asegurar el equilibrio entre resistencia, tenacidad, soldabilidad y, en especial,
resistencia a la fisuración en condiciones extremas. Las normas que los identifican, según sus porcentajes de Ni y
campo de aplicación, se ven en el siguiente cuadro:



FUENTE: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/chemical-hydrogen-storage-materials

Principio del almacenamiento químico

El almacenamiento químico del H2 alberga
todos aquellos compuestos que mejoran las
capacidades gravimétricas y volumétricas ,
mejoran la seguridad y se regeneran de
manera rentable y eficiente para su
descomposición en los compuestos iniciales.

La principal problemática de estas
tecnologías es la temperatura de
deshidrogenación, la cual conlleva a un gran
aporte energético.

N etilcarbazol

Metil ciclopentano

Almacenamiento Químico

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/chemical-hydrogen-storage-materials


Almacenamiento químico

Clasificación y principales propiedades Hidruros metálicosHidruros metálicos

FUENTE: R.J. Westerwaal Evaluation solid-state 

hydrogen storage system, ECN Hydrogen and Clean 
Fossil Fuels



Almacenamiento químico

FUENTE: H2planet

Fundamento del almacenamiento

Pureza del H2 99,995 %

Cantidad de H2

almacenada
22,7 g

Peso del Sistema 2,7 kg

Presión max de carga 30 bares (5ºC)

Max Tº operación y 

almacenamiento
65 ºC

Condiciones:

❑ Aumento de presión
❑ Aumento de temperatura

Hidruros metálicos

FUENTE: Fraunhofer IFAM

Hidruros metálicos
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Almacenamiento químico

FUENTE:Hydrogenious

Líquidos orgánicos - LOHC
❑ Tipos de LOHC: Cicloalcanos, N-heterociclos, Acido formico, etc…

❑ Propiedades relevantes:  T deshidrogenación,  capacidad de 
almacenamiento de H2, etc…

❑ Aplicaciones

Líquidos Orgánicos - LOHC

Compuesto

T de deshidrogenación Capacidad de almacen. de H2 Capacidad de almacen. 

de H2 efectiva

Cicloalcano >250 ºC 14,4 7,2

N-heterociclos >150ºC 12,8 5,2

Acido formico r.t. 4,4 4,4

Amoniaco borano *

Hidrolisis

< 100 ºC

19,6 7,1

Metanolisis 19,6 3,8



ÍNDICE

Almacenamiento químico

Líquidos orgánicos - LOHCLíquidos Orgánicos - LOHC

FUENTE: Chiyoda

FUENTE: HydrogeniousFUENTE: Hydrogenious



ÍNDICEEsta tecnología consiste en la conversión, almacenamiento y reconversión de la

energía, normalmente cuando los periodos en los que las fluctuaciones de las

energía renovables pueden generar excedentes.

Cuando se permite desacoplar la energía del sector eléctrico para ser usada en

otros sectores como el transporte o el químico, el término X puede referirse a

Power to Ammonia, Power to liquid, Power to gas, etc…

FUENTE:  Green Ammonia, Siemens

Almacenamiento P2X



Transformación de H2

PLACAS BIPOLARES
Se encargan de hacer llegar los gases a los puntos de 
reacción y extraer el agua generada

MEMBRANA
Elemento central de la celda. Se encuentra ensamblada 
junto con los electrodos para conformar la MEA. Las 
membranas de Nafion® son las más utilizadas

ELECTRODO (capa catalítica)
Se requieren metales preciosos como catalizador. 
Ánodo y Cátodo: Pt



Transformación de H2

ELECTROLITO SÓLIDO (membrana cerámica)

ELECTRODOS

INTERCONECTORES

Óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio (YSZ)

Unen diferentes celdas. Sirven para conducir la 
corriente eléctrica y asegurar la distribución de gas

Materiales cerámicos porosos. Cátodo: Ni/YSZ; 
Ánodo: óxidos mixtos con estructura tipo perovskita



Aplicaciones reales: PEMFC

FUENTE: https://www.hyundai.es/nexo



FUENTE: https://www.sunfire.de/en/

Aplicaciones reales: SOFC



Muchas gracias por su atención!

Dr. Roberto Campana

roberto.campana@cnh2.es

Para mas información contactar con: 

info@cnh2.es

CNH2es

@cnh2_es

CNH2 Centro Nacional del Hidrógeno


