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Introducción al hidrógeno 

El hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento químico más abundante en la naturaleza, constituyendo 
aproximadamente el 75% de la materia visible del universo.  

 

Amoniaco; 
51% 

Refinerías; 
37% 

Metanol; 9% 

Otros 
químicos; 3% 

Uso convencional de hidrógeno Principales propiedades del hidrógeno 
 

• El hidrógeno en estado puro es muy 
escaso en la naturaleza. 

• Se trata de un vector energético. 

• Es incoloro, inodoro, insípido e 
inflamable. El hidrógeno es el elemento 

químico más ligero que hay. En 
condiciones normales de presión y 

temperatura, es un gas diatómico (H2). 

• Tiene alta densidad energética E/m. 

•No produce emisiones de CO2. 

•No es tóxico. 

 gas natural; 
48% 

Carbón; 18% 

electricidad; 
4% 

petroleo; 30% 

Producción convencional de hidrógeno 
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Diferencias entre las pilas de combustible de baja 
y de alta temperatura 

 

• Existen diferentes tecnologías de pila de 
combustible, que pueden clasificarse atendiendo a 
distintos criterios. Un posible criterio es según su 

temperatura de operación, teniendo así pilas de 
combustible de baja y alta temperatura. 

 
• Por otra parte, unas tecnologías son más apropiadas 

que otras para determinadas aplicaciones. Para 
aplicaciones estacionarias (generación de 
electricidad o calor) tiene sentido hablar de 
tecnologías de membranas poliméricas y de 

carbonatos fundidos. 

Introducción a las pilas de combustible 

Diferentes tecnologías de pilas de combustible 

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico capaz de generar electricidad, y 
vapor de agua como único residuo, a partir de un combustible (generalmente hidrógeno) 

y un comburente (generalmente oxígeno del aire). 
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El hidrógeno como vector energético 

ALEMANIA 
 

• 2050: disminuir en un 
95% sus emisiones GEI, 
en comparación con los 

niveles de 1990. 
• EERR  H2, metano, 

largas cadenas de 
hidrocarburos, a través de 
la electrólisis del agua o 

de otros procesos 
catalíticos (Power to gas, 

Power to liquid). 
 

Federal Environment Agency (UBA) publicado en Octubre 2013. 
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Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

Vehiculo 
ÚLTIMAS NOTICIAS 

Fuente: www.hidridosyelectricos.com 

13/05/2014 
12 

http://www.hidridosyelectricos.com/


Toyota apuesta fuertemente por el coche de hidrógeno. Estrategia y tecnología 
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Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

Vehiculo 

Daimler: 
partnership con 
Ford y Renault- 

Nissan. Prometen 
vehiculo mucho 
más económico 

en 2017 

Honda: FCEV en el 
mercado en 2015. 

Partnership con GM 
que dice haber 

invertido ya 2,5 B$ en 
la tecnología 

Toyota: Mirai en 
el mercado en 

2015.  400 
primeras uds. 
Coste= 54 k€, 

ayuda en Japón de 
15 k€. 

Hyundai: Empezó 
producción en serie 

de 1,000 uds en 
2013 enviados a 

Europa.  

VW : históricamente cínico con la tecnología, trabaja con Ballard. Parnership con SAIC. 

BMW: enero 2014 firmó MOU con Toyota. Se especula que afectará al BMW i3. 14 



Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta Europea 

Directiva 2014/94/EU, publicada el 22 de 
octubre de 2014 

La nueva Directiva reconoce al hidrógeno como 
un combustible alternativo. 

No supone sin embargo un requisito obligatorio 
para los Países Miembros 

Los fabricantes de vehículos apuestan por esta 
tecnología 

Determinadas regiones están poniendo medidas 
para desarrollar la infraestructura 

España también podría hacerlo… 

FCH  2 JU 

El Parlamento Europeo aprueba 1.330 millones de 
euros de presupuesto para la segunda Joint 

Technology Initiative (JTI) de pilas de combustible 
e hidrógeno. 

 

 

√ 

√ 

√ 
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No EU 27 

EU 27 

EU 27 con Plan definido 

No EU 27 con Plan definido 

EU 27 con Plan en definición 
e iniciativas gubernamentales 

Noruega, Suecia y Dinamarca; The Scandinavian 
Hydrogen Highway Partnership (SHHP) 

Se esperan en 2015; 15 estaciones, 30 instalaciones 
satélite, 100 autobuses, 500 automóviles y 500 vehículos 

especiales. 

Francia; H2 Mobility France  
Plan en desarrollo; 1.000 M€ se 

destinarán a tecnologías 
sostenibles para el transporte 
(750 M€ para el transporte de 

superficie).  

Reino Unido; H2 Mobility UK 
£400 M del Gobierno. 
• 2015: 65 estaciones. 
• 2025:330 estaciones. 

• 2030: 1.150 estaciones. 

Islandia; Smart-H2 
Han desarrollado iniciativas; a la 

espera de un plan de acción.  

Alemania; H2 Mobility  
• 2015: 5.000 automóviles, 100 estaciones, 20% de la 

población cubierta. 
• 2020: 150.000 automóviles, 400 estaciones, 60%. 
• 2030: 1’8 M automóviles, 1.000 estaciones, 100%. 

Dinamarca; Hydrogen link network  
• 2015: 15 estaciones (a 150 km cada una, ya constituiría 

una red), 120 automóviles/estación. 
• 2025: 185 estaciones, 590 automóviles/estación. 

• 2050: 450-5.000 estaciones, 1.400-3.500 
automóviles/estación. 

Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta Europea 



Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta Europea 

ALEMANIA 
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Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta Europea 

REINO UNIDO 
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Demo initiatives in California 

and East Coast H2 Highway; 

partially funded by 

Department of Energy. New 

"Clean Fuels Outlet" 

regulation in California 

requiring deployment of HRS 

(to avoid penalties). California 

Fuel Cell Partnership 

announced roadmap to 

rollout 68 stations by 2015 

H2USA started 

Government 

announced 

program to 

finance and 

deploy 

100,000 FCEV 

and 170 HRS 

by 2020 

Government 

and 13 

companies 

announced 

program for 

FCEV mass 

production and 

100 HRS by 

2015 

connecting 4 

metropolitan 

areas 

Current state of initiatives 

Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta global 
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¿Cuál es la situación en España comparada con los líderes en tecnologías del 
hidrógeno? ¿Qué futuro se le plantea al sector español? 

• No existe programa específico de apoyo al 
desarrollo de la tecnología y la industria del 

sector. 

• Muy pocas hidrogeneras. 

• España es un país importante en Europa en 
cuanto a fabricación de vehículos, pero los 
centros de decisión están fuera de nuestro 
país  la tecnología de los FCEV se está 

desarrollando fuera de nuestras fronteras. Fuente: H2stations.org 

 El despliegue de las estaciones de servicio de hidrógeno podría estar más cercano para los 
países miembros de la CE. 

 La Directiva Europea “Clean Power for Transport - Alternative fuels for Sustainable mobility 
in Europe” 

Hidrógeno y sus aplicaciones en transporte 

infraestructura 
Apuesta española 
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España consume 275 millones de barriles de petroleo para transporte al año*.  

El Brent alcanzó máximos históricos por encima de 147 dólares por barril en el 

2008. El crudo promedió alrededor de 110 dólares por barril entre el 2011 y el 

2013. 

El Brent se negociaba el martes apenas por encima de los 48 dólares por barril. 

 

 

275 millones de barriles X 48 dólares por barril = 13. 200 M$  

275 millones de barriles X 140 dólares por barril = 38. 500 M$  
 

 

*Fuente: CORES Informe estadístico anual 2013 Actualización Jul 2014 
 

Conclusiones 

 
Gasto anual español en transporte 
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www.aeh2.org  

Muchas gracias 
Persona de contacto para más información: 

 
Nombre:  Paula Sánchez Sobrini 
Departamento: Desarrollo de Negocio 
Teléfono:  0034.954.938.899 
E-mail:  paula.sanchez@hidrogeno.abengoa.com 

http://www.aeh2.org/


 Organización sin ánimo de lucro. 

 El objetivo principal de la AeH2 es fomentar el desarrollo 

de las tecnologías del hidrógeno como vector energético y 

promover su utilización en aplicaciones industriales y 

comerciales. 

 La AeH2 está formada por un grupo de empresas, 

instituciones públicas y privadas, y personas, que 

comparten su interés por alcanzar el fin principal de la 

asociación.  

 Cuenta entre sus socios con las empresas, las 

instituciones y los investigadores más activos en España 

en estas tecnologías. 

 

 

Asociación Española del Hidrógeno 
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Los campos de actividad actuales de la Asociación son:  

 Producción de  H2 a partir de fuentes de energía convencional y 

alternativa. 

 Producción de H2 centralizada y distribuida. 

 Almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno. 

 Utilización de H2 en procesos con combustión. 

 Utilización de H2 en procesos tecnológicos para generación de 

electricidad. 

 Utilización en pilas de combustible. 

 Uso de pilas de combustible en generación de electricidad 

distribuida y centralizada. 

 Uso de pilas de combustible en aplicaciones de transporte, 

portátiles… 

 Utilización de H2 en procesos e instalaciones industriales 

 Normativa y seguridad 

Asociación Española del Hidrógeno 
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www.aeh2.org 

19 empresas 

 9 OPIs y entidades sin ánimo de 

lucro 

65 socios individuales 
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Comités de 

 la JD 
Información  

Divulgación 

Representaci

ón 

Actividades 

AeH2 

Reglamentación 

Asociación Española del Hidrógeno 
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Objetivos:  

1. Acelerar el desarrollo y la utilización en 

España de sistemas basados en hidrógeno y pilas 

de combustible. 

2. Coordinar las actuaciones del sector  

La AeH2 asume las labores de Secretaría Técnica de la 

PTE HPC desde su creación en 2005. 

La PTE HPC cuenta con la participación de más de 170 

entidades del sector, lo que supone casi la totalidad de 

entidades nacionales con actividad en estas tecnologías. 

 

 

La PTEHPC trabaja activamente por acercar la 

economía del hidrogeno a la sociedad actual. 

 

Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y 

de las Pilas de Combustible 

Asociación Española del Hidrógeno 
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EMPRESA 

41% 

ADMINISTRACION 

13% 

CENTRO 

TECNOLOGICO 

17% 

ASOCIACION 

11% 

UNIVERSIDAD 
18% 

Entidades miembros de la PTE HPC 

174 ENTIDADES 
MIEMBROS 

283 PARTICIPANTES 
+ DE 600 INTERESADOS 

Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y 

de las Pilas de Combustible 

 

Asociación Española del Hidrógeno 
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ACTIVIDADES y ESTRAGEGIA PTE HPC 

  

  
  

  

 

1. Generar y movilizar el mercado del hidrógeno  y las pilas de 

combustible. 

2. Intensificar la difusión de las tecnologías relacionadas con el 

hidrógeno y las pilas de combustible. 

3. Recopilar los intereses y necesidades tecnológicas del 

sector y cooperar con entidades afines. 

4. Promover y apoyar la participación en proyectos de I+D+i.  

5. Internacionalización. 

Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y 

de las Pilas de Combustible 
 

Asociación Española del Hidrógeno 
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www.aeh2.org  

Muchas gracias 

http://www.aeh2.org/

