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A. Escenarios de evolución de los carburantes  

A.1. Escenario de evolución base 

La hipótesis más significativa para este modelo de evolución de los precios se basa en la 
versión optimista sobre el estado de los recursos de combustibles disponibles en las 
próximas décadas. Se estima que habrá una gran disponibilidad de recursos.  

Según se extrae de datos del informe de la Comisión Europea[1], entre 2000 y 2010 los 
recursos petrolíferos aumentarán un 33.5%, viendo un ligero descenso en los años 
siguientes debido al exceso de producción sobre los nuevos descubrimientos, y sin embargo 
llegará a 2030 superando un 10,4% el nivel de 2000. En el caso del gas, observarán un gran 
aumento también hasta 2010 de un 39,6%, seguido de un periodo de descenso, pese a lo 
cual la producción se verá a largo plazo por debajo de los descubrimientos que se realicen 
obteniendo unos niveles en 2030 del 56,7% por encima del valor de 2000.  

 

 

 

Con estas valoraciones la evolución del precio de los combustibles sería la siguiente, a 
precio de hoy en día. 

Tendiendo en cuenta las políticas vigentes en materia de energía, la producción propia de 
energía primaria se estima que sufriría un progresivo descenso hasta 2030 a razón de 0.9% 
al año, según estimaciones de la Comisión Europea[2]. Según podemos deducir de la 
siguiente tabla sobre la evolución de la producción de combustibles en Europa hasta 2030, 
los combustibles fósiles son los que reflejarían más este descenso (41% para los 
combustibles sólidos, 73 % para el petróleo, 15% para la energía nuclear y 40,5% para el 
gas natural, todos ellos respecto a niveles de 2000). Sin embargo, se esperaría que la 
producción propia en materia de energías renovables fuera la única que podría experimentar 

1990 2000 2010 2020 2030
Reservas petróleo 139,2 160,1 213,8 193,6 176,8
Reservas gas 121 146 203,8 223,4 228,7

en 1000 Mtep

Tabla A.1 Reservas recuperables mundiales de combustibles 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

Tabla A.2 Precio de los combustibles hasta 2030 (según valor del dinero en 2005) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

1990 2000 2010 2020 2030
Petróleo 32,4 31,3 44,6 48,1 57,6
Gas Natural 18,3 16,8 33,9 37 44,7
Carbón 15,4 8,4 12,5 14,1 14,9

$ (Valor 2005)
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un incremento enorme del 140% en 2030 debido a las medidas que se están empezando a 
llevar a cabo en la UE-25 y al progreso tecnológico esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento del gas natural se puede deber al hecho de que se espera un aumento 
considerable de las reservas existentes durante los próximos años 5 años y,  a pesar de que 
disminuirán en los años siguientes, verá fortalecida su posición gracias a dichas reservas y a 
las adicionales descubiertas con posterioridad. Sin embargo, en la actualidad más de la 
mitad de la energía consumida por la Unión proviene de tres países (Rusia, Argelia y 
Noruega) y manteniéndose la tendencia actual, las importaciones de gas aumentarían en un 
80% en las próximas dos décadas. 

Supuestamente, la evolución hacia una menor necesidad proporcional de combustibles 
fósiles se deberá al incremento del precio de los combustibles ya que las reservas existentes 
se esperan que se reduzcan considerablemente. En los últimos años, el precio del petróleo y 
el gas se han multiplicado por dos y es probable que se mantengan elevados en los años 
venideros debido a la creciente demanda global de combustibles fósiles, la dependencia en 
importaciones y la saturación en las cadenas de abastecimiento. Según como evolucionen 
los precios de estos combustibles se puede esperar una evolución de la producción y la 
demanda de energía diferentes. Los datos presentados hasta ahora son frutos de la 
hipótesis de que la evolución de los precios de estos combustibles se desarrollará bajo un 
panorama de abundantes recursos y creciendo de manera paulatina. 

No obstante, teniendo en cuenta un crecimiento económico diferente según la región 
mundial y la disponibilidad de recursos sumadas a la evolución de  los precios de estos 
combustibles en los últimos años, se genera una incertidumbre sobre la veracidad de los 
datos presentados. 

Mtep
1990 2000 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 351,6 204,1 154,5 131,1 120,2

Petróleo 120,4 163,6 117,2 53 43,4

Gas Natural 139,7 196,7 172,2 98,3 79,8

Nuclear 196,9 237,7 248,8 228,6 210,8
Energías renovables 68,9 96,5 143,8 195,5 230,8

TOTAL 877,5 898,6 836,4 706,5 685,1

Índice de crecimiento anual (%)
90/00 00/10 10/20 20/30 00/30

Combustibles sólidos -5,3 -2,7 -1,6 -0,9 -1,8

Petróleo 3,1 -3,3 -7,6 -02 -4,3

Gas Natural 3,5 -1,3 -5,4 -2,1 -3

Nuclear 1,9 0,5 -0,8 -0,8 -0,4
Energías renovables 3,4 4,1 3,1 1,7 3

TOTAL 0,2 -0,7 -1,7 -0,3 -0,9

Tabla A.3 Producción de energía primaria de la UE-25 hasta 2030 según escenario base 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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En el caso de las energías renovables, y Según el libro verde la Energía de 2005[3] (p. 20), 
uno de los objetivos primordiales de la unión europea es desarrollar fuentes renovables de 
energía competitivas y otras fuentes energéticas de baja emisión de carbono, en particular 
combustibles alternativos para el transporte. Además, se pretende que la aportación total de 
las energías renovables para el consumo alcance el 12% en 2010 para la UE-15. 

Para el escenario base, veremos un aumento sustancial en su contribución hasta un 12,2% 
en el 2030, considerando las políticas que se llevaban a cabo en 2004 y las que entonces se 
estaban debatiendo. Sin embargo, posteriormente a esa fecha y tal como expresa el Libro 
Verde de la Energía[3], uno de los retos de la Unión Europea es el de mejorar la eficiencia 
energética, siendo el punto clave el ahorro de energía. Se destaca en  él la necesidad de 
desarrollar un mercado interior de la energía que, consiguientemente, aseguraría el 
abastecimiento a todos los ciudadanos y reduciría la tendencia alcista de los precios de este 
sector tanto para los ciudadanos como para las industrias. Uno de los puntos clave para 
llevar a cabo dicha sostenibilidad energética es el fomento de innovación energética, es 
decir, el desarrollo de nuevas tecnologías invirtiendo en futuras formas  de energía como es 
la energía solar. Teniendo en cuenta dichas necesidades la Unión Europea expresa la 
necesidad de llegar al 12% de contribución de las energías renovables para 2010, con lo 
cual se aumentaría ampliamente el valor que se había determinado en 2004, y que 
dependerá del estudio de cómo movilizar los recursos del Banco Europeo de Inversiones 
que se pretende realizar para fomentar las energías renovables. 

La Comisión Europea realizó un informe[4] en el cual se estudian diferentes escenarios para 
la eficiencia energética y las energías renovables, que serían aproximaciones que toman 
como punto de partida el escenario base: escenario de mejora en la eficiencia energética, 
escenario de alta implantación de las energías renovables, y una combinación de los dos 
anteriores. El primero de ellos presupone la total implementación de las directivas 
desarrolladas relacionadas con la eficiencia energética para 2010. El segundo caso, que las 
energías renovables penetran considerablemente en el ámbito de la generación de la 
energía, así como la mayor utilización de los combustibles. El tercer escenario estudia la 
combinación de los dos anteriores. 

Para el escenario de eficiencia energética, la intensidad energética disminuiría a razón de 
0,6% al año hasta 2020, y las fuentes de energía que se verían mayormente perjudicadas 
sería en la nuclear y los combustibles sólido (en un 35% y un 34,2% hasta 2030 
respectivamente. 

Para la alta implementación de las energías renovables, se observaría como en 2010, el 
11,6% de la energía primaria demandada provendría de dichas fuentes, mientras que en 
2030 dicho valor alcanzaría el 24%.  
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En el escenario de la combinación de ambos efectos, las energías renovables aún 
alcanzarían una mayor implementación con un 24,8% en 2010 y un 55,75 en 2030. Tanto el 
gas como los combustibles sólidos verían disminuida su demanda en 2010 un 14% y un 9,65 
respectivamente, siempre respecto al escenario base. 

Al considerar que los precios del petróleo y el gas natural son los que más influenciarán 
sobre las políticas a seguir y el impacto que causaran a nivel mundial y que la situación de 
las energías renovables y la eficiencia energética, son estrategias a seguir localizadas, estos 
escenarios se abordan a nivel europeo en profundidad Assessment of the contribution of the 
TEN and other transport. 

Volviendo al escenario base, la evolución de la producción no provocaría una gran 
transformación de la estructura energética en los próximos años ya que a pesar que los 
combustibles fósiles sufrirían un cierto descenso en su contribución porcentual, seguirían 
siendo los combustibles más demandados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda de energía primaria de la Unión Europea se incrementaría en un 9,6% hasta 
2010 y un 14.6% hasta 2030, donde las necesidades energéticas crecen de manera mucho 
más significativamente entre los NMS (+45,6%), comparativamente a los estados 
pertenecientes a la UE-15 (10,4%). Se prevé que en le futuro la demanda de energía 
primaria en relación a los combustibles fósiles sufra un descenso significativo a nivel 
porcentual (véase Fig. A.1), sin embargo la cantidad seguirá creciendo en términos absolutos 
(véase Tabla A.4).  
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Fig. A.1 Demanda de energía por combustible de la UE hasta 2030 (Datos 2004) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 
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El descenso de producción en la mayoría de los combustibles junto a una demanda de 
energía siempre en aumento provocaría una mayor necesidad de importación energética. 
Tomando como referencia el año 2004, donde la dependencia energética de la Unión era 
aproximadamente del 50%, según las estimaciones de la Comisión Europea, este valor 
podría alcanzar el 55% en el 2010 y 65% en el 2030 en el caso supuesto de la evolución 
base. 

 

 

 

 

La demanda de energía final por sectores está prevista en este escenario que aumente un 
13% entre 2000 y 2010 y 25% entre 2000 y 2030. 

 

 

 

 

El sector de los transportes ha pasado a ser en los últimos años el sector que ha sufrido una 
mayor necesidad energética, pasando incluso a ser el que necesita una mayor cantidad de 
energía. Esta evolución parece clara en los próximos años hasta 2010, teniendo en cuenta 
las políticas que se están implementando total o parcialmente hasta esa fecha 
pertenecientes al Libro Blanco del Transporte[5], pero las estimaciones de cara a los años 
siguientes podrían variar según las evoluciones en las políticas futuras y las que aún no se 
hayan implementado. 

Mtep
1990 2000 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 431,9 306,5 286,8 259,5 293,1
Petróleo 595,7 634,7 668,7 670 640,5
Gas Natural 260,5 376,3 462,2 529,7 517,8
Nuclear 196,9 237,7 248,8 228,6 210,8
Energías renovables 68,9 96,5 143,8 195,5 230,8
TOTAL 1556,2 1653,8 1812,5 1885,3 1895,2

Tabla A.5 Dependencia energética de la UE hasta 2030 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

1990 2000 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 17,5 30,8 46,1 49,5 59,0

Petróleo 80,9 76,4 83,7 92,7 93,8
Gas Natural 47,5 49,6 62,8 81,4 84,6

TOTAL 44,7 47,2 55,0 63,5 64,9

%

1990 2000 2010 2020 2030
Industria 341,1 330,1 356,4 382,4 391,6
Residencial 261 273,3 312 338,7 351,3
Terciario 146,6 159 188,5 211,9 225,3
Transporte 273,2 333 381,1 405,5 402,3
TOTAL 1021,9 1095,4 1238 1338,5 1370,5

Mtep

Tabla A.6 Demanda de energía final por sectores UE-25 hasta 2030 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

Tabla A.4 Demanda energía primaria hasta 2030 UE-25 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 
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1990 2000 2010 2020 2030
Petróleo 32,4 31,3 61,9 80,7 98,5
Gas Natural 18,3 16,8 34,6 41,6 55,9
Carbón 15,4 8,4 13,6 15,4 19,8

$ (Valor 2005)

A.2. Escenario de precio medio para el gas y muy elevado 
para el petróleo  

Para este escenario las hipótesis que se han tomado son las de un mayor crecimiento 
económico en zonas asiáticas (China, India y otros países en vías de desarrollo), una menor 
abundancia de recursos con respecto al escenario de evolución base y que no existe 
relación entre el precio del gas y el del petróleo. 

Tanto para este escenario como el de precio elevado de gas y petróleo, se considera que las 
reservas no son tan abundantes como lo indicaba el escenario de evolución base. Para 
estos dos casos se considera que las reservas recuperables (URR) serían un 19% menor en 
2010 y un 14% menor en 2030  para el petróleo respecto a los datos del caso base. En 
cuanto al gas, se esperaría un 3,1% menos en 2010 y un 13,8% menos en 2030 con 
respecto al escenario base. 

Con estos supuestos, la evolución de precio de los combustibles sería la siguiente. 

 

 

 

Comparativamente al caso estudiado del escenario base podemos ver como el precio de los 
dos combustibles, gas y petróleo, se elevaría considerablemente. La reducción de las 
reservas respecto a dicho escenario provocaría una menor capacidad de aprovisionamiento 
de los combustibles a nivel mundial y por lo tanto, un aumento del precio considerable. 

Ante un precio mayor tanto para la importación como para costes de energía, el panorama 
energético reaccionaría mediante cambios en el mix de combustibles, lo cual se podría 
observar en la demanda de energía primaria para este escenario. La demanda de petróleo 
disminuiría un 4,8% en 2010 y un 7,9% en 2030, comparado al escenario base. Sin 
embargo, para todos los otros combustibles se podría observar una creciente demanda en 
2010, a excepción de la energía nuclear que se mantendría estable (véase Tabla A.8). 

Cabe destacar en 2010 el  aumento de la demanda de todos los combustibles a excepción 
del petróleo,  en relación a los valores que se habían previsto en el escenario base. En 
especial el gas natural y las energías renovables muestran un crecimiento significativo en 
este período del 2,5% y del 2% respectivamente. La mayor demanda para el gas natural se 
explica del hecho que en 2010 su encarecimiento es mucho menos pronunciado que en los 

Tabla A.7 Precio de los combustibles hasta 2030 (según escenario II) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 30,8 46,3 48,7 57,8 0,1 -0,8 -1,2

Petróleo 76,4 80,4 88,5 90,5 -3,3 -4,2 -3,2
Gas Natural 49,6 62,5 80,9 83,0 -0,3 -0,6 -1,5

TOTAL 47,2 53,2 60,5 61,2 -1,8 -3,0 -3,7

% Cambio escenario Base (%)

Tabla A.10 Dependencia energética de la UE-25 hasta 2030 según escenario II 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Combustibles sólidos 306,5 288,7 267,5 285,8 0,7 3,1 -2,5
Petróleo 634,7 636,4 618,4 590,0 -4,8 -7,7 -7,9
Gas Natural 376,3 473,6 533,2 510,1 2,5 0,7 -1,5
Nuclear 237,7 248,8 229,7 223,3 0,0 0,5 5,9
Energías renovables 96,5 146,6 207,1 252,5 2,0 6,0 9,4
TOTAL 1651,7 1794,1 1855,9 1861,7 -0,9 -1,5 -1,7

% Cambio Escenario BaseMtep

Mtep
2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 204,1 155,2 137,3 120,7 0,4 4,8 0,4

Petróleo 163,6 134,1 77,2 60,9 14,4 45,7 40,1

Gas Natural 196,7 177,6 102,1 86,5 3,2 3,8 8,4

Nuclear 237,7 248,8 229,7 223,3 0,0 0,5 5,9
Energías renovables 96,5 146,6 207,1 252,5 2,0 6,0 9,3

TOTAL 898,6 862,2 753,4 743,9 3,1 6,6 8,6

Cambio escenario Base (%)

casos del petróleo y el carbón, lo cual supone que dicho combustible represente una opción 
de un mejor coste efectivo con respecto al caso del escenario base y se pone de manifiesto 
si comparamos los ratios que relacionan el petróleo  y el carbón con el gas natural, 
calculados mediante los precios de los combustibles en el mismo momento. Con el petróleo, 
el ratio era de 1,32 en el escenario base y 1,79 en este escenario de crecimiento medio del 
precio del gas. Respecto al carbón, la situación descrita anteriormente mostraba un ratio de 
0,37, mientras que ahora muestra un 0,39. 

 

 

 

 

Siendo esta la energía primaria demandada por los miembros de la Unión Europea, y a los 
precios que anteriormente se han supuesto, se producirían diversos cambios tanto en el 
ámbito de la importación de energía necesaria como de la producción propia de energía.  

 
 
 
 
 

 

Viendo el panorama suscitado a través de estas últimas tablas, se prevé que ante el precio 
alcista del petróleo se produzca una mayor explotación de los recursos fósiles propios de la 
Unión. Prueba de ello es el petróleo que pasa a producirse en un 14% más en 2010 y 40 % 
más en 2030 y por lo tanto una menor importación sería necesaria en este sentido, aunque 
ello podría agotar más rápidamente las reservas propias de la Unión Europea con mayor 

Tabla A.8 Demanda energía primaria UE-25 hasta 2030, según escenario II 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes

Tabla A.9 Producción de energía primaria de la UE-25 hasta 2030 según  escenario II 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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rapidez. El carbón y el gas natural, aunque en menor medida, también verían aumentada su 
producción y disminuida su importación. 

La dependencia energética de los estados miembros sería considerablemente menor para 
este escenario respecto al escenario base en términos relativos. 

El aumento de precios para la importación podría conllevar un declive en los requerimientos 
en la energía final demandada con respecto al escenario base, de un 0,9% en 2010 y un 
2.1% en 2030. A largo plazo, sería mucho mayor el decremento debido a un probable 
cambio estructural y de comportamiento del sistema energético, consecuencias del impacto 
de  los precios y de un cambio tanto en el mix de combustibles como en la adopción de 
equipos mucho más eficientes. 

 

 

 

El sector del transporte sería el que más acusaría el aumento de precio de los combustibles, 
en especial del petróleo, y podría responder a esta situación disminuyendo su actividad y 
dirigiéndose hacia medios de transporte con una menor necesidad energética. Además 
podrían beneficiarse nuevos combustibles para el transporte de esta escalada de precios, 
sería el caso de los biocombustibles y de otros recursos que se estudian en la actualidad 
como las propias pilas de combustible con hidrógeno, en función de su evolución tecnológica 
en los próximos años.  

 

A.3. Escenario de precios de gas y petróleo muy elevados  

Respecto al caso del escenario de precio medio del gas y muy elevado para el petróleo se 
mantienen: crecimiento económico mayor en ciertas zonas asiáticas y menor abundancia de 
recursos que en el escenario base. Sin embargo, aquí si que se estudiará un relación directa 
entre el precio del gas y el del petróleo y por lo tanto, un precio muy elevado para el petróleo 
influiría determinantemente en un precio mucho más elevado que en el escenario II para el 
gas. 

Recordar que para este escenario las consideraciones sobre las reservas recuperables 
(URR) serían un 19% menor en 2010 y un 14% menor en 2030  para el petróleo respecto a 

2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Industria 330,1 355,4 379,8 387,2 -0,3 -0,7 -1,1
Residencial 273,3 309,2 332,7 342,6 -0,9 -1,8 -2,5
Terciario 159 186,6 207,7 219,2 -1,0 -2,0 -2,7
Transporte 333 375,7 396,1 392,5 -1,4 -2,3 -2,4
TOTAL 1095,4 1226,9 1316,3 1341,5 -0,9 -1,7 -2,1

Mtep Cambio escenario Base (%)

Tabla A.11 Demanda energía final por sectores UE-25 según escenario II 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 
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1990 2000 2010 2020 2030
Petróleo 32,4 31,3 61,9 80,7 98,5
Gas Natural 18,3 16,8 36,8 52,6 73,3
Carbón 15,4 8,4 13,6 15,4 19,8

$ (Valor 2005)

los datos del caso base. En cuanto al gas, se esperaría un 3,1% menos en 2010 y un 13,8% 
menos en 2030 con respecto al escenario base. 

Con todo lo explicado, la evolución de precios de los combustibles podría ser la siguiente 
según el estudio de la Comisión Europea[1]: 

 

 

Comparativamente a los otros escenarios el precio del gas natural en 2010 se incrementaría 
en un 8,8% respecto al escenario base y un 6,5% respecto al escenario II. Durante el 
período hasta 2030 el precio alcanzaría unos valores 64% y 31,3% superiores a los del 
escenario base y II, respectivamente. 

Ante esta situación de los precios el clima energético observaría cambios tanto a nivel del 
mix de combustibles como de los requerimientos energéticos, destacando sustancialmente el 
hecho de un menor abastecimiento de gas natural en referencia a los demás escenarios 
posibles. 

La demanda de energía primaria en este caso exhibiría un ligero descenso en el ámbito 
global, tal y como pasaba en el escenario II. Sin embargo, a nivel individual, algunos de los 
combustibles sufrirían una evolución muy diferente a los casos anteriores, debido a los 
precios mostrados. El gas natural sería el gran perjudicado respecto a los escenarios 
anteriores con menor demanda a largo plazo, lo cual beneficiaría ligeramente al petróleo con 
respecto al escenario II. De ahí, que los combustibles fósiles serían combustibles de mejor 
coste efectivo, que no ambiental, y verían incrementada su demanda. Sin embargo, fruto de 
su menor valor ambiental, las energías nuclear y renovables se verían potenciadas en las 
próximas décadas. 

En relación al escenario II, destaca como afectaría la subida del precio del gas a su 
demanda. Tanto a corto como a largo plazo la demanda de este combustible sufriría un 

Tabla A.12 Precio de los combustibles hasta 2030 (según escenario III) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Combustibles sólidos 306,5 288,7 301,5 326,4 0,7 16,2 11,4 0,0 12,7 14,2
Petróleo 634,7 639,8 628,2 598,2 -4,3 -6,2 -6,6 0,5 1,6 1,4
Gas Natural 376,3 467,4 482,2 449,2 1,1 -9,0 -13,3 -1,3 -9,6 -11,9
Nuclear 237,7 248,8 230,2 224,6 0,0 0,7 6,5 0,0 0,2 0,6
Energías renovables 96,5 147,3 211,7 259,7 2,5 8,3 12,5 0,5 2,2 2,9
TOTAL 1651,7 1792 1853,8 1858,1 -1,0 -1,6 -1,8 -0,1 -0,1 -0,2

% Cambio Escenario BaseMtep Cambio escenario II

Tabla A.13 Demanda de energía primaria UE-25 hasta 2030 (según escenario III) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Combustibles sólidos 30,8 45,9 52,7 62,0 -0,2 3,2 3,0 -0,4 4,0 4,2

Petróleo 76,4 80,4 88,6 90,6 -3,3 -4,1 -3,2 0,0 0,1 0,1
Gas Natural 49,6 62,9 76,3 77,6 0,1 -5,1 -7,0 0,4 -4,6 -5,4

TOTAL 47,2 53,3 59,3 59,7 -1,7 -4,2 -5,2 0,1 -1,2 -1,5

% Cambio escenario Base (%) Cambio escenario II (%)

descenso notable, lo cual beneficiaría a otros sustitutivos, como serían el caso 
especialmente, de los combustibles sólidos y  las energías renovables. El impacto de los 
precios seguiría influyendo sobre la demanda de petróleo pero al no ser el gas natural una 
opción de mucho mejor coste efectivo que el petróleo, su demanda sería ligeramente 
superior a corto y a largo plazo, a la del escenario II, aunque seguiría siendo un combustible 
mucho menos atractivo que en la situación del escenario base. 

La UE debería afrontar el golpe que supondría la necesidad energética frente a los precios 
de los combustibles con una mayor explotación de los recursos propios, produciendo así 
mayor cantidad, y consecuentemente haciendo disminuir la importación de combustibles de 
otros países 

Asimismo, para responder a un aumento considerable del consumo de los combustibles 
sólidos que provocaría un crecimiento sustancial en las emisiones de CO2, debería afrontar 
la posibilidad de mejora de la intensidad energética (energía consumida dividida por el 
producto interno bruto (PIB)),  la cual respecto al escenario base podría mejorar en un 7,2% 
en 2030. 

Con los precios que se manejan en este escenario, la dependencia de energía externa de la 
Unión, fruto también de la mejor explotación de recursos propios, disminuiría respecto tanto 
al escenario base como al escenario II. 

Con un escenario peor a nivel de precios, se puede ver como la dependencia energética 
exterior de la UE-25 disminuiría ostensiblemente frente al escenario base y ligeramente 
frente al escenario II. Ello se debe a la necesidad de una mayor eficiencia energética que se 

2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Combustibles sólidos 204,1 156,2 142,6 123,9 1,1 8,8 3,1 0,6 3,9 2,6
Petróleo 163,6 134,2 77,3 61,0 14,6 46,1 40,4 0,1 0,2 0,1
Gas Natural 196,7 173,2 114,0 100,5 0,6 16,0 26,0 -2,4 11,7 16,2
Nuclear 237,7 248,8 230,2 224,6 0,0 0,7 6,5 0,0 0,2 0,6
Energías renovables 96,5 147,3 211,7 259,7 2,5 8,3 12,5 0,5 2,2 2,9
TOTAL 898,6 859,8 775,9 769,7 2,8 9,8 12,4 -52,1 -58,2 -58,7

Mtep % Cambio Escenario Base % Cambio escenario II

Tabla A.14 Producción primaria de energía de la UE-25 (según escenario III) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes 

Tabla A.15 Dependencia energética de la UE-25 hasta 2030 (según escenario III) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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traduce en un aumento de la producción interna y el desarrollo de las energías renovables y 
nuclear. 

Analizando la demanda de energía final por sectores (véase Tabla A.16), lo primero que 
debemos subrayar es que la disminución de energía final demandad es un hecho bastante 
notable respecto al escenario base (1% en 2010, y 3% en 2030) y menor respecto al 
escenario II (0.1% en 2010 y 0.8% en 2030). 

La situación del sector de los transportes sería exacta al escenario II, ya que el combustible 
que usa en su gran mayoría es el petróleo. Se beneficiarían del aumento del precio de este 
combustible otros alternativos, como los biocombustibles, y se invertiría en el desarrollo de 
las nuevas tecnologías. 

2000 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Industria 330,1 355,2 378,6 385,4 -0,3 -1,0 -1,6 -0,1 -0,3 -0,5
Residencial 273,3 308,3 328,3 337,4 -1,2 -3,1 -4,1 -0,3 -1,3 -1,5
Terciario 159,0 186,0 205,1 216,0 -1,3 -3,2 -4,1 -0,3 -1,2 -1,5
Transporte 333,0 375,7 396,1 392,5 -1,4 -2,3 -2,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL 1095,4 1225,2 1308,2 1331,2 -1,0 -2,3 -2,9 -0,1 -0,6 -0,8

Mtep Cambio escenario Base (%) Cambio escenario II (%)

Tabla A.16 Demanda de energía final UE-25 por sectores hasta 2030 (según escenario III) 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Energía y Transportes
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B. Ciclo de hidrógeno en Barcelona 

Se procede a describir el proceso de obtención, almacenamiento, compresión, suministro del 
hidrógeno en Barcelona. Ante todo a continuación se presenta el diagrama con el ciclo del 
hidrógeno para los autobuses de hidrógeno de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vehículo presenta unas dimensiones de 12 metros de longitud, 2,55 m de anchura y 3,7 
metros de altura; puede transportar entre 60 y 80 pasajeros en función de la configuración 
elegida por el cliente. 

El rendimiento ambiental total del ciclo del H2 como un combustible depende en gran medida 
de la fuente de energía primaria, es decir, si es que se usan combustibles fósiles o 
renovables. La reducción de las emisiones de contaminantes será mayor cuanto mayor sea 
el suministro de energía primaria de origen limpio. 

El ciclo que sigue el hidrógeno se puede dividir en dos partes: la estación generadora y el 
autobús de pila de combustible (conocido como autobús de hidrógeno).  

La estación generadora es la que se hace cargo de los procesos de obtención, compresión y 
suministro de hidrógeno. Es necesario obtener hidrógeno en estado libre, que raramente se 
encuentra así en la naturaleza, y como la mayor parte del hidrógeno terrestre se encuentra 
combinado con oxígeno en forma de agua, se utiliza la electrólisis para separar ambos 
elementos. La electrólisis necesita de una determinada energía en forma de electricidad para 
llevar a cabo esta reacción, que en el proyecto seguido en Barcelona se produce un 10% de 
ella por energía solar mediante unas placas fotovoltaicas instaladas en la propia estación. 

Fig. B.1 Ciclo del H2 para los autobuses de Barcelona 
Fuente: Fuel Cell Bus Club 

Estación de hidrógeno 
 o “hidrogenera” 
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Esta energía es devuelta a la red, lo cual, permite obtener un beneficio económico de la 
producción de hidrógeno. 

Se debe posteriormente comprimir el hidrógeno para garantizar que, en el suministro a los 
autobuses, el espacio requerido de ocupación sea lo mejor posible ya que posee una baja 
densidad volumétrica. El hidrógeno saliente del electrolizador tiene una presión de 0,3-2 MPa 
y pasa a ser comprimido hasta 20 MPa. De aquí, se procede a su almacenamiento en 
diferentes tanques y una vez es necesario el reportaje del autobús, el hidrógeno es 
comprimido a 35 MPa y es circulado hasta el surtidor que lo suministra a esta presión en los 
depósitos de hidrógeno instalados en la parte superior del autobús. 

 

 

 

 

 

 

 

El autobús de hidrógeno lleva a cabo la segunda parte del ciclo de este combustible. Una 
vez repostado, los 9 depósitos de hidrógeno comprimido a 35 MPa contienen unos 40kg de 
H2, cantidad suficiente para que el vehículo realice su actividad diaria. 

En el momento de encendido, el estárter pone en funcionamiento el motor eléctrico a baja 
velocidad y la válvula de entrada de hidrógeno se abre. Paralelamente, un compresor 
conectado en los componentes auxiliares del motor inicia el flujo de aire exterior. Con ello se 
permite la entrada de los flujos de hidrógeno, en un sentido, y de aire, en el otro, en dirección 
a las pilas de combustible, obteniendo así los ingredientes adecuados paras realizar una 
reacción de oxidación en ellas convirtiendo la energía química de reacción directamente en 
energía eléctrica. 

Las dos pilas de combustible que posee el autobús Citaro estudiado, al ser del tipo PEM 
(proton exchange membrane o membrana de intercambio protónico), vienen a realizar un 
proceso inverso al de la electrólisis nombrado para la obtención del hidrógeno. Están 
constituidas por unidades menores que son las celdas de combustible donde se realiza este 
proceso. 

Fig. B.2 Esquema del autobús de hidrógeno Mercedes-Benz 
Fuente: Fuel Cell Bus Club 
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En su entrada a cada celda de combustible, el hidrógeno se inyecta en el ánodo, mientras 
que el oxígeno procedente del aire exterior es inyectado al cátodo. Entre ellos, el electrolito 
es una membrana polimérica encargada de transportar los iones producidos en la reacción y 
unos catalizadores permiten acelerar la reacción. Así, los protones de hidrógeno se mueven 
hacia el cátodo por el electrolito, mientras que los electrones, no pudiendo pasar a través de 
la membrana que está cargada positivamente, pasan a través de un circuito eléctrico hacia el 
otro lado de la celda. En este viaje a través del circuito es donde se produce energía eléctrica 
continua. En el lado del cátodo, la combinación de los electrones y los protones con el 
oxígeno, produce calor y agua. Las pilas de combustible se diferencian de las baterías 
convencionales en que, a pesar de tener un funcionamiento semejante al de éstas, los 
reactivos químicos que originan la corriente eléctrica no se agotan ni han de ser recargados. 

La energía que se obtiene de la reacción de las celdas de combustible es insuficiente para 
suministrarla al motor y que permita el movimiento del autobús. Por ello, se conectan 1920 
celdas entre ellas y separadas entre dos módulos que son lo que se denomina pilas de 
combustibles. Sin embargo, dado que el motor eléctrico se alimenta de corriente alterna, es 
necesaria la presencia de un inversor que convierta la corriente eléctrica continua 
procedente de las pilas en corriente alterna. Ello origina el giro del eje de revolución del 
motor, cuyo movimiento de rotación es comunicado a través del sistema de transmisión a los 
ejes mecánicos que mueven las ruedas del vehículo. El sistema de refrigeración elimina el 
exceso de calor producido en las pilas de combustible y así se evita un sobrecalentamiento 
del sistema de pilas. 

Aunque la unidad de aire acondicionado no forma parte del sistema de conducción de pilas 
de combustible, si que es una unidad integrada para proveer mayor comodidad y confort a 
los pasajeros del vehículo. 

Fig. B.3 Funcionamiento de las celdas de combustible 
Fuente: Fuel Cell Bus Club
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B.1. Operación de los autobuses 

Los autobuses de hidrógeno fueron puestos en funcionamiento para analizar su evolución en 
las líneas 59,64,66; tres líneas que presentan características topográficas adversas y que 
afrontan una densidad de tráfico sensiblemente elevada. 

 

 

 

Tomar los kilómetros sin desnivel como la proporción de kilómetros de la línea con un 
gradiente de altura mínimo. 

Dadas estas condiciones, después de los 2 años de vida del proyecto, se llegó a la 
conclusión que el consumo medio de los vehículos fue de 27,56 Kg. a los 100 km y la 
velocidad media de circulación de 12,71 km/h. Dados estos valores, la autonomía del 
vehículo sería de 145 km. 

Sin embargo, al comparar con el resto de ciudades en las que se lleva a cabo el proyecto 
CUTE, se puede determinar que en condiciones topográficas menos adversas, es decir, con 
un gradiente de altura inferior, y con una densidad de tráfico similar, la disminución del 
consumo de hidrógeno es considerable. Así, en el caso de Stuttgart, una ciudad que 
presenta en la línea donde operaba el autobús un gradiente de altitud sensiblemente inferior 
y donde la velocidad de circulación prácticamente la misma, el consumo de combustible 
descendió considerablemente a 22,1 Kg. a los 100 km, lo que supondría una autonomía de 
181 km.  

 

nº de línea CON viajeros/día 
laborable viajeros 2006 kms totales velocidad 

comercial
% kms sin 
desniveles

59 Zona Franca 15.518 4.156.630 10,4 10,93 0,44
64 Zona Franca 17.922 4.730.442 10,3 10,93 0,55
66 Zona Franca 5.343 1.391.952 9,3 10,96 0,39

Tabla B.1 Líneas de operación de autobuses de hidrógeno en Barcelona 
Fuente: TMB 

Ciudad Velocidad media 
(km/h)

Consumo medio 
(kg/100 km)

Gradiente 
altura (m)

Autonomía 
(km)

Kilómetros 
recorridos

Horas 
operación

Amsterdam 18,1 21,6 0-20 185,2 109.098 6.040
Barcelona 12,9 27,4 150 146,0 37.654 2.927
Hamburg 16,2 20,4 0-20 196,1 104.473 6.443
London 13,9 24 0-20 166,7 100.250 7.226
Luxembourg 17,9 20,9 120 191,4 142.068 7.942
Madrid 13,8 28,8 70-90 138,9 87.008 6.296
Porto 8,9 30 70-90 133,3 46.929 5.181
Stockholm 9,7 26,6 40 150,4 91.580 9.448
Stuttgart 11,4 22,1 120 181,0 129.283 11.312

Tabla B.2 Resultados de consumo de las ciudades del proyecto CUTE 
Fuente: Congreso CUTE Hamburgo 
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Aún así, no existe una correlación clara entre topografía y consumo, pero es evidente que se 
consume más al circular por una pendiente que en llano a la misma velocidad, y además 
como se especifica para los autobuses de hidrógeno se consume más en bajada por 
necesitar las pilas una energía mínima de funcionamiento. Se ha de tener en cuenta, 
también, que debido al uso del aire acondicionado durante el periodo estival, el consumo 
aumenta. 

La velocidad comercial, que representa también la densidad del tráfico presente, es un factor 
influyente en el consumo. Se ha podido demostrar que el consumo de hidrógeno en la 
operación es inversamente proporcional a la velocidad comercial de circulación, tal como 
muestra el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(km/h)ncirculaciódemediavelocidad:v

/100km)Hautobús(kgmedioconsumo:C 2

363578570 ,v,C +−=
  (Ec. B.1) 

La ecuación anterior es la regresión lineal de los datos del gráfico para calcular el consumo 
de hidrógeno en relación a la velocidad. 

En cuanto a otros datos relativos a la operación de los autobuses, se debe nombrar, 
además, la cantidad de kilómetros circulados y/o las horas de operación durante los dos 
años del proyecto que prueban la viabilidad y fiabilidad de estos autobuses. Las menores 
horas y kilómetros de circulación relativos a Barcelona se deben a que se produjo la 
contaminación de aceite en los depósitos de hidrógeno de la estación que derivaron a los 
cilindros de almacenamiento de hidrógeno del autobús, provocando incluso que uno de los 
autobuses no estuviese operativo durante más de 3 meses.  
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Fig. B.4 Relación consumo-velocidad comercial 
Fuente: Congreso CUTE Hamburgo
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B.2. Características operativas de la estación de hidrógeno 

Como ya se ha mencionado, dentro de la estación de hidrógeno se realizan las etapas de 
producción, compresión almacenamiento y repostaje de hidrógeno. A continuación se 
muestran las características principales de diseño del electrolizador para la producción de 
hidrógeno utilizado en Barcelona. 

 

 

 

 

 

Es un tipo de electrolizador alcalino a alta presión de membrana inorgánica suministrado por 
la compañía canadiense Stuart Energy. Tiene un tiempo de vida de 10 años. La elevada 
presión de salida del electrolizador reduce la demanda de energía del compresor (que 
comprime inicialmente el hidrógeno hasta 20 MPa para su almacenamiento). 

Ante la necesidad repostar los vehículos el hidrógeno de los tanques es comprimido en una 
segunda etapa a 35 MPa y llevado al surtidor donde se suministra al autobús. El tiempo de 
repostaje por autobús es de 7 minutos, debiéndose guardar un periodo de recuperación 
entre el segundo y el tercer autobús a repostar de 30 minutos. Por lo tanto el periodo de 
repostaje total es de 51 minutos. Otras ciudades que ha puesto a prueba el mismo sistema 
de repostaje han podido llevar a cabo esta operación sin necesidad de un periodo de 
recuperación. 

Características Valor Unidad
Dimensiones 12,2 x 2,55 x 2,9 m
Potencia 400 kW
Consumo agua 120 l/h
Consumo eléctrico 4,8 ± 0,1 kWh/Nm3

Producción H 2 60 Nm3/h
Operación diaria 20 h
Producción diaria 1200 Nm3/dia
Presión salida 1,5 MPa

Tabla B.3 Características de diseño electrolizador de Barcelona 
Fuente: Fuel Cell Bus Club 
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C. Ciclo de hidrógeno en Madrid 

Se procede a describir el proceso de obtención del hidrógeno en Madrid puesto que los 
procesos de almacenamiento, compresión y suministro del hidrógeno son similares a los ya 
explicados de Barcelona. Ante todo a continuación se presenta el diagrama con el ciclo del 
hidrógeno para los autobuses de hidrógeno de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

La peculiaridad del ciclo de hidrógeno para Madrid es el que el hidrógeno necesario para la 
operación se ha producido en parte mediante el reformado por vapor y ha sido suministrado 
por carretera habiendo sido producido off-site. Este factor permitió infra-dimensionar la 
capacidad de diseño del reformador para poder hacerlo operar más tiempo a plena carga, 
evitar frecuentes arranques y paradas cuando hay autobuses fuera de servicio y reducir el 
coste de la instalación. 

El proceso del hidrógeno consta de tres etapas básicas : acondicionamiento de materias 
primas, producción y purificación del hidrógeno.  

En la primera etapa el gas natural es desulfurado para evitar que el azufre ataque el 
reformador con posterioridad y comprimido a 1,6 MPa para beneficiar las operaciones 
posteriores. A su vez el agua es desmineralizada y posteriormente inyectada, en forma de 
vapor junto al gas natural, en el reformador. 

En la segunda estapa se obtiene hidrógeno en el reformador trabajando a muy altas 
temperaturas en presencia de un catalizador de níquel, según la reacción:  

224 H3COOHCH +⇔+   (Ec. C.1) 

Fig. C.1 Ciclo de hidrógeno en Madrid 
Fuente: Fuel Cell Bus Club
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Los gases de salida del reformador contienen grandes cantidades de CO, el cual se hace 
reaccionar con agua para poder producir mayor cantidad de hidrógeno en un convertidor de 
CO. 

En la última etapa se procede a purificar al 99,999% el hidrógeno mediante los adsorbedores 
(PSA), consiguiendo las especificaciones de calidad de hidrógeno necesarias para el 
autobús. 

Así como sucede en Barcelona, se producen dos etapas de compresión en el ciclo de 
Madrid, la primera que sirve para poder almacenar en los depósitos de la estación a 20 MPa 
y la segunda etapa hasta los 35 Mpa, presión de carga de los autobuses. 

Fig. C.2 Proceso de producción de hidrógeno por reformado por vapor en Madrid 
Fuente: Repsol YPF 
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C.1. Características operativas estación de hidrógeno  

No se comentan los resultados de operación de los autobuses en Madrid ni su 
funcionamiento pues ya se han especificado los resultados para Barcelona. 

A continuación se detallan las características técnicas del reformador por vapor. 

 

 

 

 

 

El fabricante de este reformador es Rütgers Carbotech. Como sucede como en el caso de 
Barcelona una presión de salida mayor, permite una menor demanda energética del 
compresor para almacenamiento. Destaca el consumo eléctrico comparativamente a lo que 
llega a consumir un electrolizador de similar capacidad de producción de hidrógeno, siendo 
un 10% de lo que consume este último. 

El proceso de repostaje se lleva a cabo en aproximadamente 12 minutos, teniendo en cuenta 
el tiempo donde debe ser comprimido el hidrógeno hasta la presión solicitada por el autobús 
que es de dos minutos. Por lo tanto, el tiempo de repostar en el surtidor es de 10 minutos 
aproximadamente. No existieron tiempos de recuperación entre autobuses. 

Características Valor Unidad
Dimensiones 12 x 3 x 3,5 m
Potencia 18 kW
Consumo agua 60 l/h
Consumo eléctrico 0,365 kWh/Nm3

Producción H 2 50 Nm3/h
H 2  extra 30 Nm3/h
Presión salida 1,4 MPa

Tabla C.1 Características de diseño del reformador por vapor de Madrid 
Fuente: Repsol YPF y Cambra de Comerç de Barcelona
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D. Centros Operativos de Negocio (CON) 

D.1. Distribución de líneas por CON 

En cuanto a los kilómetros que se adjuntan, se ha realizado el promedio de kilómetros entre 
el recorrido origen-final y final-origen. 

 

 

 

 

CON Línea Recorrido Kms sin desnivel Kms totales velocidad 
comercial (km/h)

10 PG.MARITIM - MONTBAU 0,9 9,8 13,87
12 VIRREI AMAT - VIA FAVENCIA 0,6 3 NA
17 BARCELONETA - AV.JORDA 1,6 8,3 10,51
19 PORT VELL - SANT GENIS 4,1 11,9 11,73
24 PARAL·LEL - CARMEL 1,2 9,6 10,74
28 PL.CATALUNYA - CARMEL 1 6,2 11,21
31 HOSP.CLINIC - CANYELLES 1,3 9,8 NA
32 EST.SANTS - ROQUETES 2,9 11,8 11,13
45 PG.MARITIM - HORTA 3,6 11,9 11,97
47 PL.CATALUNYA - CANYELLES 3,1 9,4 11,99
71 PG.MARITIM - CANYELLES 2,4 10,5 NA
73 MAQUINISTA - PL.KENNEDY 2,6 12,2 13,64
74 Z.UNIVERSIT. - FABRA I PUIG 2,9 9,3 11,59
76 SANT GENIS - C.MERIDIANA 3,6 11,4 NA
92 GRACIA - PG.MARITIM 1,9 12,4 12,00

102 PL.EIVISSA - C.COLLSEROLA 0,7 9,8 NA
103 MONTCADA - C.COLLSEROLA 3,6 12,5 NA
104 FABRA I PUIG - C.COLLSEROLA 3,3 11,5 NA
111 TIBIDABO 0,4 3,2 NA
112 SANT GENIS 0,9 4,5 NA
113 LA MERCE 0,7 3,1 NA
114 GRACIA - C.BARO 2,2 4,4 NA
116 LA SALUT 0,7 3 NA
117 GUINARDO 1,2 4,9 NA
118 MAS GUIMBAU 0,6 8 NA
119 TAXONERA 1,6 5,3 NA

TOTAL HORTA % Kms sin desnivel: 11,65

HORTA

22,8%

Tabla D.1 Tabla de características de las líneas del CON Horta 
Fuente: Elaboración propia a partir de TMB y Vía Michelín
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CON Línea Recorrido Kms sin desnivel Kms totales velocidad 
comercial (km/h)

9 CATALUNYA - PG.Z.FRANCA 5 5,7 11,43
23 PL.ESPANYA - PARCLOGISTIC 3,7 7,2 NA
30 SANTS - SARRIA 0,7 5,7 NA
46 PL ESPANYA - AEROPORT 10,8 12 NA
54 ESTACIO NORD - CAMPUS NORD 5,9 10,6 12,47
61 POBLE SEC - PC.MONTJUIC 0,6 5 15,73
63 UNIVERSITAT - ST.JOAN DESPI 9,1 12,3 13,67
65 PL.ESPANYA - EL PRAT 10,3 11,3 16,50
67 PL.CATALUNYA - CORNELLA 11,6 12,7 13,44
68 PL.CATALUNYA - CORNELLA 11,6 12,8 13,56
79 PL.ESPANYA - <M>CARRILET 7 8,3 NA
105 EL PRAT - AEROPORT 3,1 5,4 21,83
153 PL.ESPANYA - CORNELLÀ 5,3 10,2 NA
165 PRATEXPRES 11,3 12,3 NA
167 P.M.CRISTINA - ESPLUGUES 4,8 5,2 NA

TOTAL PONENT % Kms sin desnivel: 14,83

PONENT

73,7%

CON Línea Recorrido Kms sin desnivel Kms totales velocidad 
comercial (km/h)

7 DIAGONAL MAR - Z.UNIVERSIT. 10,4 11,3 11,47
11 TRINITAT V. - ROQUETES 3,5 12,4 NA
20 EST.MARITIMA - PL.CONGRES 4,3 9,5 11,44
33 Z.UNIVERSIT. - VERNEDA 11 12,1 11,76
34 SARRIA - VIRREI AMAT 6,6 13 12,01
35 HOSP.ST.PAU - STA.COLOMA 6,9 8 NA
36 PARAL·LEL - PL.CONGRES 6,9 14,4 NA
40 PORT VELL - TRINITAT V. 4,5 11,3 NA
41 PL.F.MACIA - POBLENOU MAR 8,5 12,3 11,16
42 PL.CATALUNYA - STA.COLOMA 6,5 10,6 NA
43 LES CORTS - SANT ADRIA 10,2 13 12,59
44 EST.SANTS - BADALONA 11 13,5 NA
50 P.MONTJUIC - TRINITAT N. 5,3 17,3 12,27
51 PLA PALAU - C.MERIDIANA 3,6 13,2 NA
55 P.MONTJUIC - PL.CATALANA 5,8 13 11,56
58 PL.CATALUNYA - AV.TIBIDABO 0,6 5,5 NA
60 PL.GLORIES - Z.UNIVERSIT. 14,5 21,3 NA
62 PL.CATALUNYA - C.MERIDIANA 4,9 11,3 NA
96 <M>SAGRERA - MONTCADA 2,3 11,2 NA
97 FABRA I PUIG - VALLBONA 2,1 7,5 NA

141 AV.MISTRAL - BARRI BESOS 8,8 10,1 12,43
TOTAL TRIANGLE % Kms sin desnivel: 11,85

TRIANGLE

54,9%

Tabla D.3 Tabla de características de las líneas del CON Triangle Ferroviari 
Fuente: Elaboración propia a partir de TMB y Vía Michelí

Tabla D.2 Tabla de características de las líneas del CON Ponent 
Fuente: Elaboración propia a partir de TMB y Vía Michelí
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CON Línea Recorrido Kms sin desnivel Kms totales velocidad 
comercial (km/h)

6 PG.M.GIRONA - POBLENOU 6,9 8,6 11,17
13 MT.ST.ANTONI - CAN CLOS 4,2 6,3 NA
14 V.OLIMPICA - BONANOVA 2,3 10,3 11,09
15 HOSP.ST.PAU - COLLBLANC 7,8 9 11,17
16 URQUINAONA - PG.M.GIRONA 1,9 7,6 10,67
22 PL.CATALUNYA - AV.ESPLUGUES 4,5 9,8 10,86
27 PL.ESPANYA - ROQUETES 5,5 11,3 13,04
37 HOSP.CLINIC - ZONA FRANCA 5,3 8,6 NA
39 BARCELONETA - HORTA 2,8 10,3 11,81
56 COLLBLANC - BESOS VERNEDA 8,3 10,3 11,34
57 PG.MARITIM - CORNELLA 5,3 16,7 12,80
59 PG.MARITIM - R.M.CRISTINA 4,6 10,4 10,93
64 BARCELONETA - PEDRALBES 5,7 10,3 10,93
66 PL.CATALUNYA - SARRIA 3,6 9,3 10,96
70 SANTS - BONANOVA 0,4 4,4 NA
72 BONANOVA - POL.PEDROSA 1,4 7,2 12,34
75 LES CORTS - AV.TIBIDABO 4,7 7,6 NA
78 EST.SANTS - S.JOAN DESPÍ 8,1 14,6 14,37
91 RAMBLA - BORDETA 2,6 5,3 NA
95 BARRI ALMEDA - FONTSANTA 6 11,1 NA
107 INTERIOR - CEMENTIRI 0,2 3,4 NA
109 EST.SANTS - POL.Z.FRANCA 8,2 8,7 15,90
110 <M>CARRILET - ZONA FRANCA 5,1 7 NA
115 BORDETA 1,5 3,5 NA
125 LA MARINA 2,2 3,2 NA
157 PG.MARITIM - S.JOAN DESPI 5,4 16 11,03
158 COLLBLANC - SANT JUST 1,7 5,2 NA

TOTAL ZONA FRANCA % Kms sin desnivel: 11,90

ZONA FRANCA

49,2%

Tabla D.4 Tabla de características de las líneas del CON Zona Franca 
Fuente: Elaboración propia a partir de TMB y Vía Michelín
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D.2. Antigüedad de la flota 

 

 

 

Tabla D.5 Antigüedad de la flota de TMB en julio de 2007 
Fuente: TMB 
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Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad
1300 85 2,95

1500 20 4,02

1700 60 2,81

2100 55 4,06

2200 1 10,13

2300 6 10,2 19 10,2

2400 52 1,85 18 4,41 15 1,22

2500 11 9,02 18 9,9

2600 32 6,43 1 5,87

2800 10 8,67

2900 15 7,25 5 5,87

3000 1 6,31 11 4 35 2,41

3100 10 6,31

3300 28 7,58

3400 57 4,95 2 4,68 12 1,97

3600 12 12,7 11 12,5

3700 20 9,84 5 8,55

3800 12 9,89

4200 42 5,69

4400 13 5,06 11 5,06

6000 9 0,58

6300 76 1,63

6500 19 8,6

6600 9 5,87

6700 55 1,91

7800 10 8,48

7900 14 8,34

8000 1 15,15 26 12,3

8100 5 11,16

8200 29 10,37 15 10,6

8300 10 11,05 25 10,72

8500 29 11,55

8600 10 11,16

8700 18 11,16 12 11,28

8800 10 11,16

1000g 1 2,47

2000j 5 15,14

TOTAL 358 6,67 112 7,27 283 6,29 340 4,41

ZONA FRANCA
Serie

HORTA PONENT TRIANGLE

Tabla D.6 Antigüedad de la flota de TMB por CON en julio de 2007 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TMB
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Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad
1300 85 4,35
1500 20 5,42
1700 60 4,21
2100 55 5,46
2200 1 11,53
2300 6 11,60 19 11,60
2400 52 3,25 18 5,81 15 2,62
2500 11 10,42 18 11,30
2600 32 7,83 1 7,27
2800 10 10,07
2900 15 8,65 5 7,27
3000 1 7,71 11 5,40 35 3,81
3100 10 7,71
3300 28 8,98
3400 57 6,35 2 6,08 12 3,37
3600 12 14,10 11 13,90
3700 20 11,24 5 9,95
3800 12 11,29
4200 42 7,09
4400 13 6,46 11 6,46
6000 9 1,98
6300 76 3,03
6500 19 10,00
6600 9 7,27
6700 55 3,31
7800 10 9,88
7900 14 9,74
8000 1 16,55 26 13,70
8100 5 12,56
8200 29 11,77 15 12,00
8300 10 12,45 25 12,12
8500 29 12,95
8600 10 12,56
8700 18 12,56 12 12,68
8800 10 12,56
1000g 1 3,87
2000j 5 16,54
TOTAL 358 8,07 112 8,67 283 7,69 340 5,81

ZONA FRANCA
Serie

HORTA PONENT TRIANGLE

Tabla D.7 Antigüedad de la flota de TMB por CON en enero de 2009 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TMB
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Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad
1300 85 2,95
1500 20 4,02
1700 60 2,81
2200 1 10,13
2300 6 10,2 19 10,2
2400 52 1,85 18 4,41 15 1,22
2500 11 9,02 18 9,9
2600 32 6,43 1 5,87
2800 10 8,67
2900 15 7,25 5 5,87
6500 19 8,6
6600 9 5,87
6700 55 1,91
7800 10 8,48
7900 14 8,34
8000 1 15,15 26 12,3
8100 5 11,16
8200 29 10,37 15 10,6
8300 10 11,05 25 10,72
8500 29 11,55
8600 10 11,16
8700 18 11,16 12 11,28
8800 10 11,16
TOTAL 173 7,77 69 7,26 208 7,02 215 4,71

ZONA FRANCA
Serie

HORTA PONENT TRIANGLE

Tabla D.8 Antigüedad de la flota de autobuses estándar por CON en julio de 2007 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TMB
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Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad Nº vehículos Promedio 
antigüedad Nº vehículos Promedio 

antigüedad
1300 85 4,35
1500 20 5,42
1700 60 4,21
2200 1 11,53
2300 6 11,60 19 11,60
2400 52 3,25 18 5,81 15 2,62
2500 11 10,42 18 11,30
2600 32 7,83 1 7,27
2800 10 10,07
2900 15 8,65 5 7,27
6500 19 10,00
6600 9 7,27
6700 55 3,31
7800 10 9,88
7900 14 9,74
8000 1 16,55 26 13,70
8100 5 12,56
8200 29 11,77 15 12,00
8300 10 12,45 25 12,12
8500 29 12,95
8600 10 12,56
8700 18 12,56 12 12,68
8800 10 12,56
TOTAL 173 9,17 69 8,66 208 8,42 215 6,11

ZONA FRANCA
Serie

HORTA PONENT TRIANGLE

Tabla D.9 Antigüedad de la flota de autobuses estándar por CON en enero de 2009 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TMB
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E. Cálculo de flota e instalaciones de CON Ponent 

E.1. Flota para realizar operación diaria 

Lo primero que se debe estimar para poder analizar las infraestructuras necesarias en CON 
Ponent es la cantidad de autobuses necesarios para desarrollar la operación de las líneas 
que a él pertenecen. 

De cara a conocer la capacidad de un autobús de hidrógeno para realizar la operación diaria 
que ya realiza cualquier autobús presente en la actual flota del CON, es importante saber la 
autonomía que pueden tener y para ello, se debe estimar el consumo de hidrógeno por línea 
en la que va a operar. También se va a tener en cuenta que la cantidad de horas operativas 
por línea al día. 

Dado que en el proyecto CUTE se ha hecho una estimación de la relación del consumo con 
la velocidad, pero no se ha podido determinar una correlación entre consumo y gradiente de 
altura, se procederá a realizar una estimación propia del consumo en cada línea. En primer 
lugar, se va a realizar el cálculo del consumo si exclusivamente fuera dependiente de la 
velocidad, para así establecer un coeficiente de corrección en relación a la topografía. De la 
Fig. B.4 se puede estimar la recta de regresión que marcará el consumo según la velocidad 
media de circulación. no se tendrá en cuenta el gradiente de altura como tal sino la 
proporción de kilómetros que el vehículo circula por una pendiente o con desnivel mínimo. A 
partir de ahí, con las líneas del CON Ponent, se procede a calcular el consumo medio por 
línea, aplicando un factor de corrección una vez calculado el consumo estimado a partir de la 
velocidad de circulación. Como la línea 64 donde se puso en circulación el autobús de 
hidrógeno presenta  una proporción de kilómetros con desnivel mínimo de 0,447 y al haber 
sido estudiado su consumo se le aplica un factor 1.  

 

 

 

Así, el consumo medio por línea se ha calculado obteniendo el valor resultante de la Ec A.1, 
y posteriormente aplicando el factor corrector en función de la proporción de kilómetros sin 
desnivel presentes en la línea, donde una mayor proporcion indica un trayecto más plano y 
por lo tanto se favorece reduciendo el consumo. 

0,8 - 1 0,6 - 0,8 0,4 - 0,6 0,2 - 0,4 0 - 0,2
Factor corrector 0,9 0,95 1 1,05 1,1

Proporción de km con desnivel mínimo

Tabla E.1 Factor corrector del consumo medio 
Fuente: Elaboración propia
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Algunos de los valores de velocidades medias que no estaba disponible en el Anexo D.1, 
han sido estimados en base a otras líneas de recorrido similar. 

En la próxima tabla se extrae por un lado las horas operativas de cada línea y, por otro, las 
frecuencias de paso de cada una de las líneas.  

 

Nº línea total km 
recorrido

velocidad 
media (km/h)

proporción 
desnivel mínimo

Consumo por regresión 
lineal Ec. A.1

Factor 
corrector

Consumo final
(kg H2/100 km)

9 5,7 11,43 0,877 26,38 0,9 23,75
23 7,2 11,67 0,514 26,19 1 26,19
30 5,7 10,96 0,123 26,75 1,1 29,43
46 12,7 16,78 0,850 22,18 0,9 19,96
54 10,6 12,47 0,557 25,57 1 25,57
61 5 15,73 0,120 23,01 1,1 25,31
63 12,3 13,67 0,740 24,62 0,95 23,39
65 11,3 16,50 0,912 22,40 0,9 20,16
67 12,7 13,44 0,913 24,80 0,9 22,32
68 12,8 13,56 0,906 24,71 0,9 22,24
79 8,3 12,17 0,843 25,80 0,9 23,22
105 5,4 22,01 0,778 18,07 0,95 17,16
153 10,2 12,17 0,520 25,80 1 25,80
165 12,3 16,98 0,919 22,02 0,9 19,82

Tabla E.2 Consumo estimado de hidrógeno por línea de CON Ponent 
Fuente: Elaboración Propia 

Nº Línea Horas operativas
5.15 a 6.12 6.12 a 7.40 7.4 a 10.49 10.49 a 22.15 17,00

13-15 7-9 6-8 7-9
6 a 8.45 8.45 a 17.45 17.45 a 19.45 20.15 a 20.40 14,67
15-20 30 15 30

6.45 a 9.07 9.07 a 10.12 3,45
8-10 10-12

5 a 24.15 19,25
30

5.20 a 5.50 6 a 21.30 21.30 a 22.50 17,50
15 8-10 20

7.45 8.32 15.50 16.38 4 viajes por sentido

5 a 6.30 6.40 a 9.25 9.25 a 12.55 12.55 a 20.55 20.15 a 22.15 17,25
30 10-11 15 10 -12 20

4.30 a 5.22 5.36 a 22.50 23.10-23.30 19,00
17 10-13 20

5.10 a 5.35 5.35 a 6.51 6.51 a 9.09 9.09 a 21.17 21.17 a 23.20 18,17
25min 18-20 min 15-17 min 16-18min 21 min

5.25 a 7 7 a 21.26 21.26 a 23.30 18,08
18-20min 15-18min 20-22 min
6 a 6.47 6.47 a 9.32 9.32 a 15.01 15.01 a 22 16,00

15-16min 13-15 min 16-17 min 14-15 min
4.30 a 22.30 18,00

40min
23.45 a 3.30 3,75

75 min
6.45 a 8.49 8.49 a 11.47 11.47 a 14.56 14.56 a 17.25 17.25 a 22.30 15,75

8-11 min 21-24 min 11-12 min 23-26 min 11 -13 min

153

165

Frecuencias de paso (min)

cuatro salidas al dia

67

68

79

105

54

61

63

65

9

23

30

46

Tabla E.3 Horas operativas y frecuencias de paso de cada línea 
Fuente: TMB 
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Para poder conocer si los autobuses podrán realizar la operación diaria se compararán los 
kilómetros que se hacen en cada línea con la autonomía media que tendrá el autobús de 
hidrógeno en cada línea, obtenida a partir del consumo por línea. A partir de las horas 
operativas de cada línea y de un tiempo de espera de 5 minutos por recorrido al alcanzar la 
parada final, se puede determinar los kilómetros que se hacen diariamente por línea. 

Siempre se ha de tener en cuenta que se ha de reservar una cierta cantidad de depóstio 
para poder regresar a la cochera, así, se dejará un margen de un recorrido de ida y vuelta en 
la autonomía del autobús. 

recorrido:rec
autonomía :Aut

recAutAut autobúsreal ·2−=

   (Ec. E.1) 

Así queda pues la comparativa de cara a realizar la operación diaria de autobuses y estimar 
la cantidad de autobuses que se deben adquirir para poder llevarla a cabo. Como dato para 
estimar la operación diaria se tiene el número de coches en servicio que se distribuyen por la 
líneas pertenecientes al CON Ponent en hora punta en 2006 (en cada línea la hora punta se 
determina por el volumen de pasaje por cada hora, siendo en la mayoría de los casos de 7h 
a 9h y de 17h a 21h). Esto lleva a calcular el número máximo total de autobuses 
pertenecientes a este CON puestos en la operación a la vez y por ello el número mínimo de 
autobuses que se deben adquirir para este centro. En la estimación, se tiene en cuenta el 
tiempo que un autobús puede estar operativo en cada línea, a partir del máximo de 
recorridos completos que puede realizar sin superar su autonomía real. 

 

Nº línea km 
recorrido

velocidad 
media 
(km/h)

Consumo 
final

(kg H2/100 
km)

Autonomía 
por línea

Tiempo de 
circulación (h)

Tiempo 
espera 
(min)

Tiempo 
total 

recorrido 
(h)

Horas 
operativas 

línea

km totales 
dia

9 5,7 11,43 23,75 168,42 0,50 5 0,58 17,00 166,47
23 7,2 11,67 26,19 152,72 0,62 5 0,70 14,67 150,79
30 5,7 10,96 29,42 135,95 0,52 5 0,60 3,45 32,59
46 12,7 16,78 19,96 200,42 0,76 5 0,84 19,25 290,98
54 10,6 12,47 25,56 156,49 0,85 5 0,93 17,50 198,76
61 5 15,73 25,31 158,07 0,32 5 0,40 4 viajes sentido 40,00
63 12,3 13,67 23,39 171,03 0,90 5 0,98 17,25 215,84
65 11,3 16,50 20,16 198,45 0,68 5 0,77 19,00 279,49
67 12,7 13,44 22,32 179,23 0,94 5 1,03 18,17 224,46
68 12,8 13,56 22,24 179,88 0,94 5 1,03 18,08 225,23
79 8,3 14,20 21,78 183,63 0,58 5 0,67 16,00 198,85
105 5,4 22,01 17,16 233,10 0,25 5 0,33 18,00 295,77
153 10,2 12,17 25,80 155,05 0,84 5 0,92 3,75 41,51
165 12,3 16,98 19,82 201,85 0,72 5 0,81 15,75 239,84

Tabla E.4 Cálculo de autonomía de autobús y kilómetros de operación por línea 
Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla comentar que el máximo de horas de los buses de hidrógeno está considerado 
como las horas que realizan los coches asignados en hora punta con la cantidad de horas 
que pueden circular y completando recorridos enteros (ejemplo: en la línea 9 pueden circular 
13 autobuses durante 13,46 horas, equivalente a 27 recorridos). Las horas de operación de 
buses en línea es la suma de horas que realizan todos los autobuses en la actualidad de 

Nº línea km 
recorrido

Autonomía 
real km día Recorridos 

completos
Operación bus H2 

en línea (h)
Coches 

hora punta
Máx horas  
buses H2 

Horas 
operación 

buses de línea

Buses extra 
necesarios

9 5,7 157,07 166,47 27 13,46625 13 175 190 2
23 7,2 138,32 150,79 19 11,72236504 4 46 48 1
30 5,7 124,55 32,59 21 10,92153285 10 109 28 0
46 12,7 175,02 290,98 13 9,83909416 3 29 57 3
54 10,6 135,29 198,76 12 10,19931271 16 163 218 6
61 5 148,07 40,00 29 9,220985692 1 9 4 0
63 12,3 146,43 215,84 11 9,896551724 13 128 167 4
65 11,3 175,85 279,49 15 10,27272727 9 92 157 7
67 12,7 153,83 224,46 12 11,33687566 10 113 141 3
68 12,8 154,28 225,23 12 11,32982086 10 113 149 4
79 8,3 167,03 198,85 20 11,69014085 6 70 88 2
105 5,4 222,30 295,77 41 10,05710578 1 10 17 1
153 10,2 134,65 41,51 13 10,89564503 1 10 4 0
165 12,3 177,25 239,84 14 10,14134276 9 91 125 4

Flota hora punta: 106 Flota extra: 37
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Fig. E.1 Distribución de autobuses asignados en día laborable en TMB 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TMB
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cada línea al día. De ahí, se extraen los 37 autobuses extra necesarios para realizar la 
operación diaria en todas las líneas si solo se pueden asignar a una misma línea. 

Por ello, en vista del horario de algunas de las líneas que sí que pueden realizar el servicio 
diario con los recursos asignados, se puede determinar que alguno o todos los que sigan 
teniendo autonomía suficiente, realicen servicios en otras líneas como servicio de apoyo, en 
especial en aquellas con las que compartan origen o final. Tampoco es conveniente que los 
autobuses de una línea presten apoyo en más de una de las otras líneas por necesidad de 
formar a los conductores en demasiados recorridos. Las líneas sujetas a esta posibilidad 
resultan ser: 30 y 153. La línea 61 no comparte ni origen ni final 

 El autobús de la línea 153 podrá cubrir las carencias de la línea 23, teniendo en cuenta 
que comparten parada origen y que no tienen ningún tipo de incompatibilidad de horarios: 

97,44kmAut1

20,57kmcubrirsinhoras2100km
kg26,1923líneaConsumo

29,29kgrestanteH10,71kgconsumidoHrecorridoskm41,51153líneaBus

L23L153
real

22

=

→→=

=→=→→

−

 

 8 autobuses de la línea 30 pueden cubrir las carencias de la línea 65, compartiendo origen 
y pudiendo compaginar horarios: 

1026kmAut8

983,24kmcubrirsinhoras67100km
kg20,1665líneaConsumo

30,41kgrestanteH9,58kgconsumidoHrecorridoskm32,5930líneaBus

L65L30
real

22

=

→→=

=→=→→

−

 

Al haber realizado estos ajustes, se puede apoyar el servicio de las otras dos líneas, y las 
líneas 23 y 153 pueden servirlo por completo. por ello la cantidad de autobuses extra 
marcados en la Tabla E.5 para esas líneas se anula. Así, respecto a la flota en hora punta, se 
deben adquirir 29 autobuses extra para un total de 135 autobuses. Se adquiriran 5 
autobuses más como reserva por posibles averías. 

 autobusesntl CON PoneFlota tota 140=  
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E.2. Infraestructura 

Se destinarán aproximadamente 1670 m2 disponer de la infraestructura necesaria del ciclo 
de hidrógeno. 

E.2.1. Producción hidrógeno 

Para saber que tipo de infraestructura se va a utilizar en CON Ponent, se debe estimar la 
demanda de hidrógeno que existirá para los 135 autobuses que estarán operativos 
diariamente.Un autobús de hidrógeno opera con 40 kg de hidrógeno. 

 Para estimar el diseño del generador de hidrógeno necesario, se estimará primero la 
demanda de hidrógeno.  

dia
HNm33002

dia
HNm360048Producción

autobuses135diariaoperativaFlota

20hdiariaOperación

HNm3444H40kgautobúsConsumo
22

22

⇒=

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=

≈=

 

Los electrolizadores de alta presión actuales tienen la capacidad del mostrado en el anexo 
B.2. Por ello, se escogerá el mismo proveedor y se conectarán diversos electrolizadores para 
poder suministrar la capacidad necesaria en un sistema de electrolizadores. El valor de la 
demanda de hidrógeno se sobredimensiona, al objeto de evitar problemas en la garantía de 
suministro de combustible, hasta los 3060 Nm3/h, lo que equivale a 51 electrolizadores de 
Stuart Energy. Estas máquinas requieren una entrada de unos 400 kW de potencia y 
suponen un consumo eléctrico según los datos del fabricante de unos 4,8 kWh/Nm3, por lo 
que para la producción de 61.200 Nm3/día (3060 Nm3/h en 20 h), se tendrá un consumo de 
293.760 kW al día.  

Esta es una cantidad de energía muy elevada para la misma cochera. Además, es difícil 
conseguir esta cantidad de energía a través de energías renovables en Barcelona, lo cual 
sería el caso ideal para poder minimizar las emisiones del ciclo del hidrógeno. Las 
instalaciones fotovoltaicas que se pudieran instalar emulando las ya instaladas en el 
proyecto CUTE no podrían sufragar más que una cantidad mínima. Así, la energía debería 
obtenerse de la red eléctrica, siendo este el caso que presenta una mayor cantidad de 
emisiones de CO2 cuando se plantea el rendimiento ambiental del ciclo del hidrógeno.  

Con un reformador de vapor tendríamos lógicamente la misma cantidad demandada. Otro 
socio del proyecto CUTE, que suministró el reformador por vapor para Stuttgart, diseña 
reformadores con capacidades de hast 100.000 Nm3/h y a la vez integra los adsorbedores 
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(PSA) de purificación del hidrógeno. La cantidad de energía eléctrica consumida por un 
reformador, según la experiencia CUTE y literatura complementaria [6], es de media 3,5 
kWh/kg de H2 producido o 0,315 kWh/Nm3. El total de la energía eléctrica diaria necesaria en 
la producción de hidrógeno es 19.278 kW. El área estimada del reformador con PSA es 600 
m2. 

La materia prima, agua y gas natural, estarán próximos al reformador y en el caso del agua 
deberán ser instaladas unas bombas para poder bombear hacia el reformador. El área 
estimada, contando seguridad y tuberías, es de 150 m2. 

Para poder almacenar el hidrógeno a 42 MPa, se debe utilizar un compresor de diafragma 
con capacidad de 3.170 Nm3/h. Su consumo eléctrico es 150 kW y ocupa una superficie de 
16,5 m2. 

El área total del conjunto Depósitos-Reformador-PSA-Compresor es, contabilizando 
distancias de seguridad 790 m2 

E.2.2. Aparcamiento  

En cuanto a la parte de aparcamiento de autobuses, no habrá problema de espacio puesto 
que Con Ponent dispone capacidad para 110 autobuses de lo cuales 50 pueden ser 
articulados. Teniendo en cuenta que un autobús articulado equivale a 1,7 autobuses 
estándar y que estos necesitan de mayor espacio de maniobra en la salida, el espacio es 
suficiente.  
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estándarautobuses

140
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E.2.3. Estación de repostaje y almacenamiento 

A partir de los 135 autobuses operativos diarios y teniendo en cuenta la experiencia en el 
repostaje en el proyecto CUTE, que el tiempo de repostaje por autobús era de minutos de 
media, sin tiempos de recuperación entre autobuses, se puede considerar las necesidades 
de espacio de la estación de repostaje. 

Se estima el periodo de operación del reformador en 20 horas y por lo tanto, durante las 4 
horas restantes es posible realizar la operación de repostaje. En esas 4 horas de debe 
suministrar el hidrógeno a los 135 autobuses, lo cual implica 6 surtidores para poder llegar a 
tener un margen por averías. Siendo el área del autobús proyectada de 30,6 m2, y 
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otorgándole un coeficiente de seguridad de 2 para que los autobuses puedan maniobrar con 
facilidad, el área total de llenado es 400 m2. 

2

2

2

2
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Teniendo en cuenta que se deben almacenar 5.400 kg de hidrógeno diario (60048 Nm3), se 
debe disponer un área próxima a la producción y muy cercana a la estación. Se puede 
almacenar en tanques o en haces de cilindros. Para consumos elevados de hidrógeno son 
habituales los haces de cilindros interconectados, cada uno de ellos de 12 o de 28 cilindros, 
los cuales se llenan de H2 (cada cilindro tiene capacidad para 8,64 kg) a 42 MPa. Dada la 
demanda de hidrógeno, se necesitan unos 625 cilindros dispuestos en unos 52 haces de 12 
cada uno. Estos haces consisten en un bastidor transportable que contiene varios cilindros 
de acero conectados por tuberías de alta presión y válvulas comunes para el llenado y el 
vaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

Al estar los haces interconectados, lo único que se debe hacer es que el último de ellos en 
ser cargado es el que está sobrecargado de presión sobre la del vehículo.  

Cada cilindro (428 mm de diámetro y 3020 mm de longitud) representa un área proyectada 
de 1,29 m2. Por lo tanto al haber 3 filas de 4 cilindros por haz y sumando el espacio 
necesario de seguridad, interconexiones, válvulas y tuberías etc., el área proyectada de cada 
haz es aproximadamente 8 m2. El total de superficie necesaria para disponer el 
almacenamiento sería 480 m2, incluyendo conductos de ventilación, tuberías y distancias de 
seguridad. 

 

Fig. E.2 Haz de cilindros para almacenamiento de H2 
Fuente: Dynetek Industries 
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