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1 INTRODUCCION. 
 
La economía del hidrógeno presenta a largo plazo un escenario de producción de hidrógeno por 
electrólisis a partir de electricidad de origen renovable y de su utilización para atender a todo tipo de 
demandas, tanto las convencionales de la industria en las que el hidrógeno juega un papel de reactivo en 
procesos diversos, como las energéticas en las que jugaría su nuevo papel de portador de energía. Las 
únicas emisiones que llevaría asociada la utilización del hidrógeno serían óxidos de nitrógeno que se 
producirían en procesos de combustión. Su uso en pilas de combustible llevaría a emisiones nulas. 
 

 
Fuente: Hydrogen - Sustainble energy for transport and energy utility market – NRW 

 
 
La visión de la economía del H2 se basa en la expectativa de que el hidrógeno pueda producirse a partir de 
recursos domésticos, de forma económica y medioambientalmente aceptable y en que las tecnologías de 
uso final del hidrógeno ganen una cuota de mercado significativa. En la medida que se alcancen estas 
expectativas, una economía del hidrógeno beneficiará al mundo proporcionando una mayor seguridad 
energética y una mayor calidad medioambiental. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere superar 
muchos desafíos técnicos, sociales y políticos, siendo quizás los últimos de más relevancia que el 
primero. 
 
Las dos motivaciones principales que conducen las políticas actuales energéticas y medioambientales se 
centran en la reducción de las emisiones de CO2 y en asegurar el abastecimiento energético. Es en este 
contexto en el que se sitúa la utilización del hidrógeno como nuevo portador de energía junto con la 
electricidad y otros combustibles alternativos. 
 
En reducción de emisiones de CO2 , si el tipo de generación de energía es centralizada, la economía de 
escala de las instalaciones juega a favor de la introducción de técnicas para limitar emisiones (usos 
limpios, filtrado de gases, captura de CO2, ...), sin embargo, en generación distribuida, estacionaria y 
móvil, el tamaño de las plantas de generación y la falta de espacio disponible, actúan en contra o incluso 
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imposibilitan la aplicación de técnica alguna para limitar las emisiones de contaminantes. En estos casos, 
las soluciones vienen a través de la utilización de otros portadores de energía que produzcan menos 
contaminación en todo su ciclo de vida. El hidrógeno y la electricidad pueden convertirse en dos 
portadores de energía complementarios e intercambiables que, en función del tipo de demanda energética 
y del lugar de suministro final de la energía, pueden ofrecer menores o nulas emisiones de contaminantes 
(hidrógeno y electricidad renovables). 

 
La complementariedad del hidrógeno y la 
electricidad, se basa en la existencia de los 
electrolizadores, que consumiendo agua y 
electricidad producen hidrógeno y oxígeno, y 
de las pilas de combustible, que a partir de 
hidrógeno y el oxígeno del aire, producen 
electricidad y agua. 
 
En lo referente a asegurar el abastecimiento 
energético, es indudable la tendencia hacia la 

reducción de la dependencia de fuentes de energía inseguras. Nuevamente es en este contexto en el que el 
hidrógeno, como portador de energía que puede ser producido a partir de diferentes recursos, utilizando 
distintas formas de energía, puede disminuir el grado de dependencia de los combustibles fósiles 
contribuyendo a destensar el equilibrio geopolítico-energético, haciendo uso de recursos autóctonos o, en 
cualquier caso, recursos que se presentan en la naturaleza con una distribución mundial más equilibrada. 
Así mismo, el hidrógeno, obtenido a partir de agua o biomasa utilizando energías renovables, se presenta 
como un sistema energético de nula contaminación, aunque no se haga viable económicamente hasta 
dentro de varias décadas. 
 
 
2 PRODUCCION DE HIDRÓGENO 
 
En la actualidad prácticamente el 95% del hidrógeno mundial se produce a partir de combustibles fósiles, 
principalmente por reformado de vapor de gas natural,  y se utiliza como un componente que forma parte 
de multitud de procesos industriales convencionales (amoníaco, refino del petróleo, metanol, etc). Se 
destina en torno al 4% del hidrógeno producido a otras transformaciones de la industria química y, el 
resto, se utiliza en propulsión de vehículos espaciales. Por tanto, el hidrógeno es un “viejo conocido” para 
la industria, no obstante, por lo que en estos momentos se ha puesto de actualidad es por sus posibilidades 
de ser utilizado como vector energético. 
 
En este sentido conviene recalcar que el hidrógeno no es un recurso. El hidrógeno no se encuentra libre en 
la naturaleza, no se puede acceder a él por minería o extracción como en los combustibles fósiles. Por 
tanto, si queremos obtener hidrógeno, necesariamente habrá que producirlo a partir de unas materias 
primas (agua, hidrocarburos, biomasa) y, en el proceso de transformación de estas materias para producir 
hidrógeno, habrá que consumir alguna energía primaria (fósil, renovable, nuclear). 
 
En los años 70 se mencionaba el uso de la energía nuclear para la producción de hidrógeno por 
electrólisis y utilizar este proceso para nivelar la curva de carga en las horas valle. Sin embargo el interés 
actual de la industria nuclear se orienta al uso de los reactores de alta temperatura para conseguir la 
descomposición del agua con gran aporte de energía térmica (termólisis). No obstante, por la importancia 
que toma la reducción de emisiones de CO2 con el cumplimiento del protocolo de Kioto, vuelve a tomar 
una relevancia especial la gestión de la demanda eléctrica y, en este contexto, las centrales de electrólisis 
pueden cubrir las mismas funciones que las actuales estaciones de bombeo, con la ventaja adicional de 
disponer de un combustible multipropósito que puede ser usado para la regeneración de electricidad en 
horas pico o para atender a otras demandas energéticas. 
 
En cuanto a la producción de hidrógeno a partir de renovables, se puede conseguir siguiendo distintos 
procesos, electrólisis, gasificación y fotólisis. Sin embargo es necesario indicar que, exceptuando aquéllas 
zonas en las que existen excedentes en recursos de electricidad renovable (hidroeléctrica, eólica, 
geotérmica), y las zonas remotas donde el coste de usar energías convencionales sería muy alto, la 
producción de hidrógeno a gran escala por energías renovables es una opción a largo plazo, aunque 
constituyen un conjunto de técnicas que pueden ser utilizadas en los países en vías de desarrollo para 
atender a la creciente demanda energética en trasporte y generación estacionaria. 
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En la actualidad, la fuente principal de producción de hidrógeno industrial son los combustibles fósiles y 
el método más barato el “steam reforming” de gas natural, aunque también existen los procesos de 
oxidación parcial y de gasificación. En cualquier caso parece claro que, a corto y medio plazo, la 
producción de hidrógeno más aceptable desde el punto de vista económico se realizará a partir de 
combustibles fósiles, pero, si queremos utilizar un hidrógeno limpio, habrá que añadir sistemas que 
permitan eliminar la emisión de contaminantes asociada (captura y confinamiento de CO2). 
 
En términos generales puede afirmarse que no es caro producir el hidrógeno en una central, sin embargo, 
debido a su baja densidad energética por unidad de volumen, los costes de almacenamiento y de 
transporte sí resultan elevados. En el gráfico se muestran unos valores aproximados de costes de 
producción recientemente recogidos en un estudio de la Agencia Internacional de la Energía. 
 

 
  
El incremento de costes de producción desde el reformado de gas natural hasta la electrólisis con energía 
solar fotovoltaica, puede dar una primera indicación general de la lógica de pasos que deban seguirse para 
la introducción de este nuevo vector energético. No obstante, la bondad de producir y utilizar el 
hidrógeno debe estudiarse en función de los resultados que se obtengan del estudio de toda la cadena del 
combustible para cada aplicación concreta, expresada en términos de consumo de energía o de 
disminución en las emisiones de CO2. En este sentido, en lugares remotos con una gran disponibilidad de 
recursos renovables, puede justificarse en la actualidad la implantación de un sistema energético basado 
en hidrógeno renovable (proyecto en Islandia). 
 
 
3 ALMACENAMIENTO DEL HIDRÓGENO. 

 
La mejor característica que ofrece el hidrógeno es 
su poder calorífico por unidad de peso que, como 
se puede ver en la tabla, es muy superior al de 
otros combustibles convencionales como el 
metano, propano y la gasolina. Es por esta razón 
por la que se usa el hidrógeno como combustible 
por excelencia para la propulsión de vehículos 
espaciales. Sin embargo, dada su muy baja 
densidad, su poder calorífico por unidad de 
volumen es muy bajo. 
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Este bajo valor implica dificultades físicas y económicas en su almacenamiento, por un lado se hace 
necesario aumentar su densidad energética por unidad de volumen para poder ofrecer las mismas 
autonomías que ofrece, por ejemplo, un depósito de combustible líquido en aplicaciones de transporte, y 
por otro, también es necesario aumentar este valor para llegar a unos costes aceptables de transporte y 
distribución final del hidrógeno. Para incrementar su densidad energética por unidad de volumen el 
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hidrógeno suele almacenarse en forma de gas a presión, líquido, en hidruros metálicos o en nanotubos de 
carbono. 
 
En la figura (Schlapbach y 
Züttel, Nature, 15 nov. 2001) 
se puede comparar el tamaño 
de un vehículo Toyota 
(cortesía de Toyota press 
information, 33rd Tokio 
Motor Show 1999) con el 
del almacenamiento de 4 kg 
de hidrógeno en forma de 
hidruros de NiMg, NiLa, 
líquido y gas a presión de 
200 bar. La figura es 
suficientemente indicadora 
de las dificultades de volumen que comporta en la actualidad el almacenamiento de hidrógeno a bordo de 
vehículos turismo, siempre que se quiera mantener la autonomía de los vehículos convencionales. 
 

Así mismo, se ha representado en un 
esquema densidad gravimétrica - 
densidad volumétrica, la localización de 
los puntos representativos de los 
sistemas de almacenamiento de 
hidrógeno en su estado actual de 
desarrollo, así como el objetivo que 
pretende conseguir el DOE en su plan de 
I+D al respecto. En este gráfico se 
indican por zonas los valores de estas 
variables que la compañía General 
Motors considera como mínimos para 
sus vehículos. En el extremo superior 
derecho, en blanco, se puede apreciar el 
punto representativo de los valores de 
densidad energética de la gasolina. Es 
indudable que el desarrollo de los 

sistemas de almacenamiento de hidrógeno es uno de los puntos críticos que enfrenta esta nueva tecnología 
en sus aplicaciones al transporte. 

General Motors
Gravimetric Energy Density vs. Volumetric Energy Density

of Fuel Cell Hydrogen Storage Systems
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4 LA TRANSICIÓN HACIA EL HIDRÓGENO 
 
En el programa sobre Producción y Utilización de Hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía, 
se ofrece una visión de los aspectos principales que pueden tener lugar en una posible evolución hacia un 
sistema energético en el que el hidrógeno ocupe un papel de relevancia. La transición se presenta en 
términos de corto, medio y largo plazo, entendiendo que estos periodos se extienden por décadas, hasta un 
horizonte que puede situarse en torno al 2050. 
 
4.1 Corto plazo. 
 
A corto plazo se proponen un par de posibilidades para expandir el uso del hidrógeno en el sector 
transporte. La primera aproximación se orienta al establecimiento de estaciones de llenado con 
producción de hidrógeno in situ, de manera que se pueda almacenar el hidrógeno a bordo de los vehículos 
que operarían con pilas de combustible. La segunda de ellas consiste en utilizar el hidrógeno para 
transporte mezclándolo con el gas natural y utilizándolo en motores de combustión interna para mejorar 
las actuaciones del motor y reducir las emisiones. 
 
En la misma línea, pero en aplicaciones estacionarias en los sectores residencial y servicios, estaría el 
añadir una cierta cantidad de hidrógeno a la red de gas natural. En ambos casos, se considera importante 
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como actuación a corto plazo, iniciar el establecimiento de sistemas distribuidos de producción de 
hidrógeno. 
 
Probablemente el sector de la electrónica portátil (telefonía móvil, PCs, PDAs, etc) sea el primero que 
introduzca productos en el mercado basados en el uso de pilas de combustible alimentadas con hidrógeno. 
Este sector es menos exigente en precios que los sectores transporte o generación estacionaria y se ve 
sometido a unos requerimientos cada vez más exigentes en disponibilidad de energía y tiempo de recarga, 
que ni siquiera las baterías avanzadas parecen ser capaces de cubrir. 
 
La producción de hidrógeno en este corto plazo podría realizarse por electrólisis con energías renovables 
en aquellas regiones que dispongan de excedentes en generación de electricidad renovable (hidroeléctrica, 
eólica, etc). Sin embargo, durante esta fase el hidrógeno se produciría fundamentalmente a partir de 
combustibles fósiles, aunque para limitar las emisiones será necesario desarrollar sistemas de captura y 
confinamiento del CO2 asociados con la producción del hidrógeno. 
 
4.2 Medio plazo. 
 
A medio plazo la reestructuración del sector eléctrico y la electrificación en las regiones en vías de 
desarrollo ofrecerán oportunidades para el establecimiento de sistemas de generación distribuidos en los 
que las pilas de combustible, alimentadas por hidrógeno, podrán suministrar electricidad y calor in situ.  
 
Así mismo, dados los planes que publican las principales firmas automovilísticas, existirá un número 
creciente de vehículos de emisión nula circulando por nuestras ciudades. En estas aplicaciones, además de 
la reducción del coste del propio vehículo, hay que indicar que el desarrollo de la tecnología del 
almacenamiento de hidrógeno a bordo, será un factor clave para el establecimiento de los vehículos de 
emisión nula en el mercado. 
 
Durante esta fase es esperable que aumente la producción de hidrógeno a partir de carbón y de biomasa 
siguiendo procesos avanzados de pirólisis y gasificación. 
 
4.3 Largo plazo 
 
A largo plazo, con un mercado y una infraestructura del hidrógeno creciente, se presentarán 
oportunidades para los sistemas de hidrógeno renovable. Las fuentes de energía renovable con carácter 
intermitente (solar, eólica,...) alimentarán electrolizadores para producir hidrógeno y almacenar la energía 
que, posteriormente, las pilas de combustible utilizarán para producir electricidad durante los periodos de 
alta demanda, en un concepto de actuación similar al de las actuales centrales de bombeo. 
 
En esta etapa se espera que crezcan los sistemas de producción de hidrógeno directamente desde agua y 
energía solar (producción foto-electroquímica y foto-biológica). 
 
 
Finalmente, hay que indicar que la producción de hidrógeno por ciclos termoquímicos con energía solar 
de alta temperatura, es un campo de actuación que presenta grandes expectativas pero que requiere de un 
apoyo oficial decidido en inversiones en I+D. 
 
Así mismo, en cuanto la implantación de sistemas de producción de hidrógeno a partir de agua, utilizando 
energía térmica procedente de reactores nucleares, depende fundamentalmente de decisiones políticas 
relacionadas tanto con el cumplimiento del protocolo de Kioto, como con el aseguramiento del suministro 
energético.  
 
 
5 EL HIDRÓGENO Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE EN EEUU. 
 
5.1 FreedomCAR & Hydrogen Fuel Initiative. 
 
El punto de ruptura a partir del cual las tecnologías relacionadas con la producción y utilización del 
hidrógeno han pasado de estar en el plano de la I+D a largo plazo y, por tanto, lejos del interés del gran 
público, a convertirse en titulares en los medios de comunicación, fue el anuncio realizado por el 
presidente Bush en el discurso sobre el estado de la Unión (28 enero de 2003), por el que se destinaban 
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1,2 billones (109) de dólares para la I+D en la denominada “Hydrogen Fuel Initiative”. Con ese 
compromiso nacional, el presidente alentaba a los científicos e ingenieros norteamericanos para que 
“superaran los obstáculos para que los vehículos que operan a hidrógeno pasaran de los laboratorios a los 
escaparates”, de manera que “el primer coche que condujera un niño que naciera en ese día fuese 
propulsado por hidrógeno y libre de contaminación”. 
 
La iniciativa del combustible hidrógeno complementaba otra, anunciada por el Secretario de Energía 
(Spencer Abraham) el 9 de enero de 2002, por la que se formaba el consorcio denominado FreedomCAR 
(Cooperative Automotive Research). El consorcio se establecía entre el DOE y el US Council for 
Automotive Research (una cooperación entre Daimler-Chrisler, Ford y GM para conducir la investigación 
en tecnologías avanzadas de automoción). 
 
Con el desarrollo conjunto de ambas iniciativas y la necesaria infraestructura de producción y suministro 
del hidrógeno, el gobierno norteamericano anunciaba su intención de ayudar para que se adelantara en 15 
años la comercialización de los vehículos a hidrógeno y pilas y el establecimiento de su infraestructura, 
aproximadamente del 2030 al 2015. El presupuesto que destina para este fin en el año fiscal 2004 se eleva 
272,8 millones de dólares. 

 

Hydrogen Vision and RoadmapHydrogen Vision and Roadmap

The President’s Hydrogen InitiativeThe President’s Hydrogen Initiative

May ‘01May ‘01 November ‘01November ‘01 January ‘02January ‘02 November ‘02November ‘02 January ‘03January ‘03 February ‘03February ‘03 November ‘03November ‘03

IPHE
Ministerial

 
 
En cualquier caso, a parte del impacto que causara el anuncio hecho por el presidente Bush, el DOE venía 
trabajando y asesorando al congreso en tecnología del hidrógeno desde mediados de los 90 (HTAP – 
Hydrogen Technology Advisory Panel) , de forma tal que en su política nacional energética (mayo 2001) 
ya se considera al hidrógeno, les permitió editar la “Visión sobre la transición de Norteamérica hacia una 
economía del hidrógeno en 2030”(noviembre de 2001), posteriormente el “National Hydrogen Energy 
Roadmap” (noviembre 2002) y, finalmente, el “Hydrogen Posture Plan” (febrero 2004). En esta 
trayectoria también se ha situado la propuesta de colaboración internacional denominada IPHE 
(International Partnership for Hydrogen Economy).      
 
5.2 IPHE – International Partnership for Hydrogen Economy 
 
El 28 de abril de 2003, el Secretario de Estado de Energía norteamericano, Spencer Abraham, anuncia 
que la visión del IPHE consiste en que, en el año2020, un consumidor cualquiera de uno de los países 
participantes en el consorcio tenga la opción de adquirir, a un precio competitivo, un vehículo propulsado 
por hidrógeno y que pueda recargar combustible cerca de su hogar o de su lugar de trabajo. 
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El objetivo general del IPHE es coordinar, evaluar y organizar eficientemente la investigación, el 
desarrollo y los programas de despliegue internacionales, que permitan adelantar la transición hacia una 
economía global del hidrógeno. Para ello, el gobierno norteamericano inicia un conjunto de actuaciones 
internacionales, fundamentalmente a través de la Agencia Internacional de la Energía, para invitar a todos 
los países que dispusieran de un programa nacional sobre tecnología del hidrógeno y las pilas de 
combustible, a que formaran parte del consorcio IPHE firmando un acuerdo internacional en la 
conferencia ministerial que convocaron en Washington, los días 20 y 21 de noviembre de 2003. Los 
países invitados fueron Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Comisión Europea, Francia, India, 
Islandia, Italia, Japón, Noruega y Reino Unido. 
 
Tras un año de intenso esfuerzo en la Comisión Europea, iniciado con la formación del High Level Group 
en octubre de 2002 (ver siguiente párrafo), pasando por la celebración de la conferencia europea “The 
Hydrogen economy. A bridge to sustainable energy” (Bruselas, 16-17 junio de 2003), donde el secretario 
Abraham invitó a la CE a participar en el IPHE, hasta llegar a la formación de la Plataforma Europea en 
Hidrógeno y Pilas de Combustible, la Comisaria Loyola de Palacio firmó el acuerdo del IPHE por parte 
de la CE. 
 
Tras un riguroso análisis, el National Council of Research recomienda al DOE llevar cabo las siguientes 
actuaciones principales: 
 
1. Desarrollo de vehículos a pila de combustible: I+D para facilitar los avances en reducción de costes 

de pilas, durabilidad de materiales y sistemas de almacenamiento a bordo. 
  
2. Generación distribuida de hidrógeno: I+D en reformadores de GN a pequeña escala, electrólisis y 

nuevos conceptos de sistemas de producción de hidrógeno. 
 
3. Análisis de infraestructuras: Acelerar e incrementar los esfuerzos en análisis y modelizado de 

sistemas de suministro de hidrógeno para desarrollar opciones y guiar la I+D en el desarrollo de 
infraestructuras a gran escala. 

 
4. Tecnologías energéticas libres de CO2: Hidrógeno con energía eólica para fase de transición y 

posiblemente para el largo plazo, e Investigación fundamental en producción de hidrógeno foto-
biológica, foto-electroquímica y procesos nucleares térmicos. 

 
5. “Carbon sequestration”: Acelerar el desarrollo y la evaluación temprana de la captura y 

confinamiento de CO2 y continuar el proyecto FutureGen (central eléctrica de carbón de emisiones 
nulas) como una actividad de alta prioridad.  

 
 
6 EL HIDRÓGENO Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE EN EUROPA. 
 
En el Libro Verde: “Hacia una estrategia europea de seguridad en el abastecimiento energético”, se 
establece claramente cuál es la evolución esperable en la situación energética en la Europa ampliada con 
los nuevos estados miembros. Básicamente se puede resumir como sigue: 
 
• El incremento continuo del consumo y la disminución de la producción interna de energía, provoca 

un incremento continuo de las importaciones netas de productos energéticos. 
• Dadas las decisiones políticas adoptadas, la producción de energía eléctrica de origen nuclear 

continuará disminuyendo. 
• El consumo de carbón, tras un periodo de estabilización, crecerá siempre y cuando se desarrollen las 

técnicas de usos limpios, incluyendo la captura y confinamiento del CO2. 
• Con una demanda creciente de productos petrolíferos, fundamentalmente para el sector transporte, y 

una producción interna decreciente, las importaciones netas crecerán hasta alcanzar en 2030 una 
dependencia del exterior que se evalúa en un 70%. 

• La demanda creciente de gas natural para aplicaciones de transporte y de generación estacionaria, 
unida a la disminución de la producción interna de gas, indican que el gas natural se convertirá en 
una nueva dependencia energética para Europa. 

• Las energías renovables son un recurso que es obligado explotar y se constituyen hoy en día como 
una prioridad política. No obstante, su participación en la cesta de la energía se sitúa en el 6%, del 
que prácticamente la mitad procede de la hidroeléctrica. 
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En este contexto, alguno de los objetivos que se marcan en las directrices de política energética en Europa 
son los siguientes: 
 
• Plan de acción en Eficiencia Energética: Incrementar la eficiencia energética un 18% en 2010, e 

incrementar la cuota participación de la Cogeneración, 12% en 2010. 
• Libro Verde de las Energías Renovables: Doblar la cuota de las renovables, del 6 al 12% de la 

energía final. 
• Libro Blanco del Transporte: Alcanzar una cuota del 20% en combustibles alternativos para 2020. 
• Comunicado sobre Combustibles Alternativos (Hidrógeno): Alcanzar cuota del 5% en el mercado 

de los combustibles de transporte por carretera para 2020. 
 
En lo referente al hidrógeno y las pilas de combustible, aunque se habían venido destinando cantidades 
crecientes del presupuesto de energía (ver gráfico), no se disponía de definición alguna de un plan de 
actuación específico en I+D+I, hasta casi finalizado el 5º Programa Marco. Impulsada, probablemente, 
por la acción norteamericana, la CE se acelera por definir una política común en esta área tecnológica, 
constituyendo en octubra de 2002, por iniciativa de los Comisarios Busquin y Loyola de Palacio, el “High 
Level Group (HLG) on Hydrogen and Fuel Cells”.  
 

8
32

58

135

275

0

50

100

150

200

250

300

2º PM
(1987-
1990)

3º PM
(1990-
1994)

4º PM
(1995-
1998)

5º PM
(1999-
2002)

6º PM
(2003-
2006)

M€

 
 
 
El HLG prepara un informe titulado “Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our future” en el que 
proponen a la CE un conjunto de cinco acciones para la realización de un futuro con el hidrógeno en 
Europa: 
 
• Un marco político europeo. 
• Una agenda estratégica de investigación. 
• Una estrategia de despliegue. 
• Una hoja de ruta europea en hidrógeno y pilas de combustible. 
• Una Plataforma Tecnológica europea dedicada al hidrógeno y las pilas de combustible. 
 
Las propuestas del HLG se debatieron en la conferencia europea “The Hydrogen economy. A bridge to 
sustainable energy” (Bruselas, 16-17 junio de 2003), que disfrutó de un muy alto nivel representación 
política, nunca visto antes para tratar sobre temas de I+D científica y tecnológica. En la conferencia se 
apoyaron decididamente las sugerencias del HLG y se indicaron básicamente las siguientes conclusiones: 
  
• Se considera al hidrógeno como un puente hacia un desarrollo energético sostenible. 
• El objetivo último se centra en un sistema energético basado en las energías renovables con el 

hidrógeno y la electricidad como principales portadores de energía. 
• En el largo periodo de transición hacia ese escenario último, se mantienen abiertas todas las 

opciones tecnológicas (uso de recursos fósiles y nuclear, tecnología de utilización basadas en MCI o 
turbinas, etc). 

• La Plataforma Tecnológica debe servir para construir e intensificar un enfoque coherente de la 
actuación de la CE en este campo. 
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A continuación se indica la estructura organizativa de la Plataforma Tecnológica: 
 

n el momento de escribir este documento están constituidos el “Advisory Council” (lo integran 35 

 CONCLUSIONES 

a visión de la economía del hidrógeno se basa en la expectativa de que el hidrógeno pueda producirse a 

s preciso establecer una amplia cartera de actividades de I+D en las que se mantenga un esfuerzo 

 Desarrollar e introducir sistemas de pilas de combustible y de almacenamiento de hidrógeno fiables, 

• omoción. 
drógeno, 

• próximas décadas los costes de producción de hidrógeno a partir 

 
e considera importante que el largo proceso de transición hacia el hidrógeno se apoye en una primera 

renovables en aquellos casos donde sea viable técnica y económicamente. 

 
E
personas entre los que se incluyen tres españoles) y el “Mirror Group” (representantes de los estados 
miembros), se ha realizado la primera reunión para el establecimiento de la Agenda Estratégica de 
Investigación (Peten, 29 de marzo de 2004), y se ha iniciado el proceso de formación de los “Initiative 
Groups”. 
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L
partir de recursos autóctonos de forma económica y medioambientalmente aceptable, y que las 
tecnologías de uso final del hidrógeno alcancen una cuota significativa de mercado. Si estas expectativas 
se logran, se habrá evolucionado a un sistema de mayor seguridad energética y calidad medioambiental. 
Sin embargo, para llegar a esta meta es necesario superar muchos desafíos técnico-científicos, sociales y 
políticos. 
 
E
continuado y bien dirigido para solventar el reto que supone la penetración del hidrógeno en el mercado 
mundial de la energía. Entre las prioridades de I+D cabría mencionar: 
 
•

seguros, duraderos y económica y medioambientalmente aceptables. 
Desarrollar la infraestructura de suministro de hidrógeno para el sector aut

• Implementar técnicas de captura y confinamiento del CO2 asociado a la producción de hi
principalmente a partir de carbón. 
Reducir drásticamente durante las 
de renovables. 

S
etapa en la que se establezcan sistemas de producción distribuidos, usando principalmente pequeños 
reformadores de gas natural y unidades de electrólisis, que utilicen sistemas distribuidos de energías 
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Finalmente, la variedad de recursos y procesos a partir de los cuales se puede producir el hidrógeno y las 

últiples aplicaciones que tiene como vector energético, hace que se pongan en juego muy diversas m
tecnologías con distintos niveles de implantación técnica y económica y, por tanto, con distintos 
requisitos de inversión, necesidades de I+D+I, demostración, etc. Esta situación dificulta el 
establecimiento de prioridades y de enfoque de los programas nacionales e internacionales al respecto. 
Sin embargo, dado el esfuerzo y la duración que requiere la transición a la economía del hidrógeno, es 
fundamental evitar duplicidades, por ello es necesario integrar las actuaciones nacionales en programas 
europeos e internacionales en general, y dedicar el mayor esfuerzo inversor nacional en aquellos campos 
que estén identificados actualmente como fortalezas de nuestro sistema de ciencia-tecnología-industria. 
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