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CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO
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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).

◙ Puertollano
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1. Crecimiento de la población mundial.
2. Objetivos políticos y medioambientales
✓ Acuerdo de Paris (COP21), Green Deal (EU)
✓ Reducción de emisiones
✓ Eficiencia energética
✓ No dependencia de terceros países

Fuente: Hidrógeno Vector energético de una economía descarbonizada

Fuente: IRENA
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HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO ESPAÑA

Almacenamiento y distribución
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Almacenamiento de Hidrógeno

Distribución de Hidrógeno
H2 Gas

Terrestre

H2 Líquido

H2 Líquido

Marítimo

LOHC
NH3

Fuente: IREC

Tubería
Actualmente, el H2 comprimido a temperatura ambiente y el
H2 líquido son las tecnologías más maduras.

Gas
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Fuente: McKinsey&Company

La competitividad de las
distintas opciones de
distribución de hidrógeno
dependerá de la distancia
a la que se transporte el
hidrógeno, así como de la
escala y el uso final.
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Transporte terrestre
Trailers de Hidrógeno comprimido

•
•
•
•

Distancias pequeñas (< 500 km)
Mediante camiones
En estado líquido o gas según
las cantidades a transportar
Desventajas: Ineficiencia
energética y económica
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ÍNDICEHidrógeno gas
•

Amplio rango de equipos disponibles (caudales y presiones).

•

Sistemas de compresión – Compresores de diafragma o elevadores neumáticos/hidráulicos

•

Estándar habitual de consumo y distribución actual 200 bar.

•

Implica consumo energético moderado (inferior al requerido en procesos de licuefacción).

•

Valores típicos para aplicaciones de transporte y estacionarias (350 y 700 bar).

•

Teóricamente alcanzar altas presiones no implica un elevado gasto energético (12 a 15% de LHV al subir de 350 a 700
bar).
Tipo

Material

Padmitida

Características
Muy pesados y de
paredes gruesas

Vehículo GNC
Aplicaciones estacionarias

Muy pesados

Aplicaciones estacionarias
(botellas y botellones)

Más ligeros que los
tipo I y II. Paredes
más delgadas

Aplicaciones de movilidad

I

Acero al C, acero inox o Aluminio (sin
costuras ni revestimiento)

150-300

II

Metálicos sin costuras envueltos en
aros de fibra de vidrio y resina

450-800

III

Revestimiento de aluminio sin costuras
y envueltos con fibra de vidrio y
resinas compuestas

IV

Revestimiento polimérico
(termoplásticos y termoestables)
envueltos con fibra

350-700

Aplicación
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ÍNDICEHidrógeno gas
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV
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Hidrógeno líquido
Características relevantes
•

Almacenamiento a T = - 253 ºC

•

Pérdidas por evaporación (Fenómeno de Boil-off. No existe el
recipiente adiabático ideal. Siempre habrá una evaporación que

habrá que ventear o gestionar)
•

FUENTE: blogs.nasa.org

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
Complejidad sistemas
Tiempo de uso (pérdidas)

FUENTE: Linde Company

Contenedores especializados para el transporte de hidrógeno en forma líquida
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Transporte marítimo
•

Distancias largas y sitios aislados

•

No hidrógeno a presión.

•

Hidrógeno líquido, LOHC, NH3…

•

Desventaja: Almacenamiento costoso, Coste energético elevado, Boil – off
Conversión

Transporte

Reconversión

H2 líquido

Licuefacción

Re-gasificación

LOHC

Hidrogenación

Deshidrogenación

Amoniaco

Síntesis

Cracking
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Transporte marítimo
H2 LÍQUIDO

Primer barco de H2 liquido comprimido (800 bar y 243 ºC). Desde la costa sur de Australia hasta Japón
(KAWASAKI motor)
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Transporte marítimo
LOHC
•

Compuestos que pueden reaccionar con el hidrógeno y ser utilizados varias veces.

•

Contenido relativamente bajo de contenido de hidrógeno (4-7% en peso)

•

Mayor consumo de combustible (más pesado que NH3 y H2 líquido)

•

Coste adicional por degradación (pérdidas 0,1% ciclo)

✓ Cicloalcanos
✓ N-heterociclos
✓ Ácido fórmico, etc…
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Transporte marítimo
NH3

•

Producción a gran escala y comercializado

•

Bajas pérdidas en el transporte

•

Alta densidad energética y contenido de hidrógeno

•

Portador libre de carbono

•

Fácil licuefacción (20°C a 7,5 bar o -33°C a 1 bar)

•

Consumo E elevado en síntesis y reconversión

•

Mayor producción de NOx (óxidos de nitrógeno)

durante el transporte
•

Tóxico y corrosivo

•

La flexibilidad de la síntesis de amoníaco y el craqueo
aún por demostrar

Barco gasero portador de GNL/amoniaco
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Transporte por tubería
•

Coste de inversión inicial muy alto ( solo

rentable si pasa mucho caudal de manera
continua)
•

España tiene gran infraestructura de
gasoductos

•

Blending: las regulaciones estatales limitan la
mezcla de hidrogeno en la red de gas a
ciertos porcentajes.

•

Modificación de las líneas de transporte,

distribución y aplicaciones de usuarios
finales.

!

❑ Aspectos normativos
❑ Compatibilidad de materiales
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Otras formas de almacenamiento
•

Crio comprimido : combinación de baja
temperatura y alta presión (hasta 650 – 500 bar)
en tanques de alta presión aislados al vacío a
bajas temperaturas en un rango de -240°C (33 K)
a -73°C (200 K)
Sistema almacenamieto CcH2 (BMW)

•

•

Hidruros metálicos : sistema donde el H2 es almacenado
químicamente en estado sólido por un proceso de
adsorción

Depósitos a gran escala: almacenamiento presurizado en
cavernas de sal o yacimientos de gas agotados permite
almacenar hidrógeno a grandes volúmenes y con
pérdidas bajas
Fuente: Hidrógeno Vector energético de una economía descarbonizada
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Previsiones 2050

•

Transporte por carretera en forma de H2
gas o H2 líquido para distancias cortas.

•

Transporte marítimo en forma de LOHC,

H2 líquido y NH3 para distancias largas.
•

Trasporte por tubería para distancias
cortas. Importante: Materiales!

FUENTE: Irena

El almacenamiento de hidrógeno sigue siendo un desafío, especialmente para aplicaciones de transporte,
donde el volumen disponible es limitado, en comparación a las aplicaciones estacionarias, donde el espacio
ocupado por los tanques de gas comprimido puede ser menos crítica.
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