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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). 
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1. 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: 
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• 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 60 proyectos 

de carácter nacional e internacional 
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HOJA DE RUTA DEL H2 

La “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renovable” 
tiene por objeto orientar y favorecer el 
despliegue y desarrollo del hidrógeno 
renovable en España, debido al 
importante papel que debe desempeñar 
en la ruta hacia la neutralidad climática 
en 2050. Esta hoja de ruta está 
plenamente alineada con la Estrategia 
Europea del Hidrógeno (EU Hydrogen 
Strategy) publicada el 8 de julio de 2020 
por la Comisión Europea. 
Se fijan una serie de objetivos a nivel 
nacional para el horizonte temporal 
2030. 
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3. SECTOR MARÍTIMO 

Transición energética del transporte 

Descarbonizar el sector marítimo es un factor clave 
para reducir las emisiones contaminantes al ser 
responsable del 2,2 % de las emisiones globales. La 
combustión de 1.000 kg de gasolina produce alrededor 
de 3.080 kg de CO2, 200 g de CO, 20 kg de NOx, 25 kg de 
hidrocarburos no quemados además de Pb y SOx, 
dependiendo de la calidad del combustible. 

FUENTE: https://pronimex.com/transporte-maritimo/ 

“Soluciones Sostenibles para la Descarbonización del Transporte Marítimo” 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 13 Acción por el Clima, apoyados por el 
Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL) 
buscan prevenir la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de 
funcionamiento o accidentales.  
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La UE se alinea con la OMI a través de la Directiva 2005/33/CE, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de los combustibles líquidos, y  con el Reglamento (UE) 2015/757, 
relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2 procedentes del 
transporte marítimo. La UE ha lanzado un ambicioso plan en el marco del Pacto Verde 
Europeo como a través de su hoja de ruta para hacer sostenible la economía de la UE. En el 
marco de esta política, la CE espera encabezar la industria de los buques impulsados 
combustibles alternativos. 

Existen actualmente opciones tecnológicas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y cumplir con los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París y el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) de España. 
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VERDE Y AZUL 

Hidrógeno 
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 Es un gas combustible utilizado como sistema de 
almacenamiento de energía.  No es un recurso energético, es un 
vector energético. 

PROPIEDADES 

• Es el elemento más abundante del UNIVERSO. 

• No tiene color, olor, ni sabor.  

• No es tóxico ni contaminante. 

• Siempre está combinado con otros elementos para formar compuestos: H2O, NH3, 
CH4. 

• Se puede almacenar de forma eficiente en diferentes medios. 

• Se puede transformar con pilas de combustible en electricidad y calor de forma 
eficiente y ”limpia”. 

• Las tecnologías del hidrógeno son un ”ciclo”: Producción - Almacenamiento - 
Transformación (aplicaciones) por lo que se habla de economía del hidrógeno. 
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FUENTE: CNH2 

FUENTE: https://www.bioguia.com/ 
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Atendiendo a la materia prima necesaria y a las emisiones de CO2 generadas para su 
obtención, el hidrógeno es generalmente clasificado en los siguientes tipos :  
 
• Hidrógeno renovable o hidrógeno verde: hidrógeno generado a partir de electricidad 

renovable, utilizando como materia prima el agua, mediante un proceso de electrólisis. 
Así mismo, el hidrógeno obtenido mediante el reformado del biogás o la conversión 
bioquímica de la biomasa, siempre que se cumplan los requisitos de sostenibilidad 
establecidos, tendrá carácter renovable.  

• Hidrógeno azul: hidrógeno obtenido de forma similar al hidrógeno gris, pero al que se le 
aplican técnicas de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS: Carbon Capture, 
Utilization and Storage) lo que permite reducir hasta en un 95% las emisiones de CO2 
generadas durante el proceso.  

• Hidrógeno gris: hidrógeno producido a partir de gas natural u otros hidrocarburos 
ligeros como metano o gases licuados de petróleo mediante procesos de reformado. 
Actualmente, el 99% del hidrógeno consumido en España es de este tipo.  

 
Además de los anteriores, existen otros tipos con un impacto medioambiental muy diverso, 
como el hidrógeno negro o marrón cuya materia prima es el carbón, la energía nuclear o la 
electricidad de la red. 
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El almacenamiento del hidrógeno es un punto clave para su introducción en el mercado 
del transporte: 
 
• (+) Molécula  muy ligera  
• (+) Alta densidad de energía. 
• (-) Muy voluminosa. 

Gas comprimido (200 bar) Hidrógeno Líquido (-253 ºC) 

Para el almacenamiento de hidrógeno en aplicaciones marítimas. La forma más conocida y 
madura de almacenar hidrógeno es como gas comprimido en los buques a bordo. El 
problema del hidrógeno como gas comprimido está en el factor de volumen, que por 
ejemplo duplica los valores de hidrógeno licuado (LH2) a 700 bar. 

FUENTE: CNH2 
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El hidrógeno licuado resuelve este problema, pero  hay aspectos de seguridad y 
estandarización a resolver:  
 
(a) es necesario considerar y estudiar el impacto de las bajas temperaturas en el acero;  
(b) es necesario caracterizar las fugas al aire libre, así como sus efectos; y 
(c) el comportamiento de la evaporación de hidrógeno líquido es diferente del gas natural 

licuado, por ejemplo, y también necesita caracterización y procedimientos específicos de 
manipulación y operación que serían difíciles de implementar a bordo de buques 
comerciales de pasajeros. 
 

Además de la necesidad de  sistemas de repostaje  del hidrógeno licuado, los cuales se 
componen principalmente de un buque portuario de hidrógeno líquido, y todos los servicios 
auxiliares necesarios para suministrar hidrógeno al buque. 

FUENTE: CNH2 
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La tecnología de pilas de combustible que utiliza hidrógeno como combustible alternativo 
neutro en carbono puede permitir una reducción significativa (>90%) de las emisiones 
contaminantes en el sector del transporte marítimo. Sin embargo, hasta la fecha, sólo varios 
buques pequeños de baja velocidad han instalado pilas de combustible (de hasta unos 
pocos cientos de kW) con fines de demostración. 

Pila de combustible: dispositivo electroquímico que transforma de forma directa la 
energía química en electricidad. Parte de un combustible (generalmente hidrógeno H2) 
y de un comburente (en muchos casos oxígeno O2) para producir agua, electricidad y 
calor. 

FUENTE: CNH2 
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Además, la densidad de potencia y de energía del sistema de propulsión global deben 
garantizarse adecuadamente para este tipo de aplicaciones específicas. En tercer lugar, los 
reglamentos, códigos y normas  que se aplican, no sólo al hidrógeno en particular, sino 
también a los combustibles alternativos y las tecnologías de pila de combustible en general 
aún están inmaduros.  En cuarto lugar, es necesario elaborar estrategias de despliegue del 
mercado y de reducción de los costos (incluido el mantenimiento de los entornos marinos), 
que darán lugar a modelos empresariales viables. Finalmente, el conocimiento por parte de 
la población debe ser tenido en cuenta para asegurar la aceptación  social de estos nuevos 
sistemas de propulsión. 

En este escenario, el uso de motores de cero emisiones basados en pilas de combustible e 
hidrógeno a partir de los avances actuales de la tecnología y su adaptación a las 
condiciones marítimas es una solución prometedora. Sin embargo,  en primer lugar las 
pilas de combustible para el transporte marítimo deben ampliarse a la escala de MW, 
abordando al mismo tiempo la durabilidad y la compatibilidad con las condiciones 
marítimas (aire salino, temperatura, choque, rodadura y vibración). En segundo lugar, se 
necesitan instalaciones de repostaje de gran volumen, en particular para los buques más 
grandes, lo que plantea un problema importante para las opciones de combustible menos 
maduras. 
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Con objeto de solventar los inconvenientes que el hidrógeno tiene  tanto de 
almacenamiento como de transporte al requerir  de altas presiones y muy bajas 
temperaturas, ser muy volátil y  con alta posibilidad de que se filtre con facilidad por las 
fisuras más pequeñas, hace que se busquen otro tipo de vectores energéticos limpios que  
refuercen la  futura economía descarbonizada. 

Un vector energético que puede ser parte de la revolución del hidrógeno es el amoníaco 
(NH3). El amoníaco producido a partir de hidrógeno verde se puede considerar amoníaco 
verde y su combustión no genera CO2. Si bien la combustión de amoníaco tiene algunos 
otros inconvenientes como la posible generación de óxidos de nitrógeno, hay técnicas para 
reducirla, y las ventajas frente al hidrógeno puro son múltiples. Por un lado, su transporte 
y almacenamiento requieren condiciones menos extremas, y por otro, se puede utilizar 
para generar electricidad con celdas de combustible similares a las del hidrógeno o quemar 
en una turbina como el gas. 
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El hidrógeno, que tiene una baja densidad de energía volumétrica, tiene que ser 
comprimido a alta presión, licuado o combinado como portador de hidrógeno. Entre 
todas las posibilidades, el amoniaco es un portador de energía libre de carbono y 
despachable que permite almacenar grandes cantidades de electricidad renovable. Es 
un candidato principal para permitir un suministro seguro y limpio de energía renovable 
para diversas aplicaciones fijas o móviles y con capacidad para proporcionar una amplia 
gama de servicios de almacenamiento de energía utilizando las infraestructuras 
existentes. 

El amoniaco (NH3) “verde” conlleva muchas ventajas. pues puede producirse 
económicamente sin emisiones de carbono, puesto que su combustión libera 
principalmente agua y nitrógeno. Además, se considera tanto como un combustible 
para uso directo en el sistema de combustión o la pila de combustible, o como un 
eficiente portador de hidrógeno (17,8% de contenido de hidrógeno en masa) cuando se 
descompone. Por último, el amoniaco puede almacenarse como líquido en condiciones 
de presión moderada a temperatura ambiente en comparación con el hidrógeno, por 
lo que su licuefacción requiere menos energía, lo que garantiza una densidad de 
energía comparable a la de otros combustibles y, en consecuencia, su almacenamiento 
y transporte pueden llevarse a cabo en recipientes más pequeños y ligeros en 
comparación con el hidrógeno.  
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FUENTE: CNH2 
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Además, hay que señalar que si se desea utilizar amoniaco como materia prima para las 
pilas de combustible con fines de producción eléctrica para sus diferentes aplicaciones, el 
hidrógeno almacenado en el enlace químico de la molécula del amoniaco debe 
recuperarse mediante su descomposición en hidrógeno y nitrógeno. Posteriormente, el 
hidrógeno producido debe separarse del nitrógeno y purificarse de posibles trazas de 
amoniaco para cumplir con la especificación requerida para un correcto funcionamiento 
de la pila de combustible. 

Recientemente, al vincularse el amoniaco como transportador de H2 (ya que tan solo el 
12% de la energía contenida en el H2 es consumida en el craqueo para su liberación , 
muchas empresas están apostando por la investigación en nuevos materiales y 
componentes que bajen el coste y la demanda energética de la descomposición. 

Otro método de transporte de hidrógeno verde generado a partir de fuentes de energía 
renovables es partiendo de una mezcla de H2 y CO2 para formar metanol. Uno de los 
principales beneficios del metanol es que comparte muchas de las mismas cualidades 
con los productos derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina, que pueden ser 
transportados fácilmente por la flota existente de petroleros químicos.  
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Desarrollo de soluciones para la industria portuaria hacia 
un sector de bajas emisiones de carbono y cero emisiones. 
Desarrollo de tres prototipos: reach staker, yard tractor, 
hidrogenera movil en el Puerto de Valencia. 
https://h2ports.eu/  

AS: 826339 2019-2023 

Primer buque propulsado por hidrógeno y EERR. Evaluar la 
viabilidad técnica de la utilización de electrólisis comercial 
seleccionada para un buque a vela, analizando los sistemas de 
almacenamiento del hidrógeno producido vía electrólisis 
http://ships4blue.ihcantabria.es/  

Análisis de la viabilidad de un sistema de 

generación de energía eólica off-shore mediante un 

buque propulsado a vela y dotado de sistemas de 

producción energética 

APOYO A PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN EN 

ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS 2016 

RM16-XX-017 2017-2019 
Ensayos para proyecto 

SHIPS4BLUE  

Puerto de Valencia 

Implementing fuel cells and Hydrogen  

technologies in PORTS 

FUEL CELL AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING 

(FCH2 JU) 2019 
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       AS: 101007201 2021 -2025 

GREEN HYSLAND – Deployment of a H2 

Ecosystem on the Island of Mallorca 

FUEL CELL AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING 

(FCH2 JU) 2020 

Desplegar un ecosistema de hidrógeno (H2) plenamente 
funcional en la isla de Mallorca (España) convirtiendo a la 
isla en el primer centro de H2 de Europa en el sur de 
Europa. Esto se logrará produciendo hidrógeno verde a 
partir de la energía solar y suministrándolo a los usuarios 
finales, como los sectores del turismo, el transporte, la 
industria  y la energía de la isla. 

Desarrollo de un electrolizador de tecnología SOEC para la 
producción de hidrógeno renovable, síntesis de amoniaco 
mediante catalizadores a baja Tª / P, absorbentes sólidos 
para la intensificación y almacenamiento de la síntesis de 
amoníaco, catalizadores y reactores de membrana para la 
descomposición del amoníaco (“Power to Ammonia”). 

https://arenha.eu/  

2020-2024 

Advanced materials and Reactors for ENergy 

storage tHrough Ammonia 

              H2020-NMBP-ST-IND-2019 

AS: 862482 

https://greenhysland.eu/ia   

https://arenha.eu/
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https://arenha.eu/
https://greenhysland.eu/ia
https://greenhysland.eu/ia


ÍNDICE 

   D. Jesús J. Martín Pérez  Unidad de Gestión de Proyectos 

      jesus.martin@cnh2.es  Puertollano, 29 de Septiembre de 2021 

  

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!! 

Tema X               

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

mailto:jesus.martin@cnh2.es

