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Resumen 

 

El aumento de la población mundial constituye uno de los principales desafíos a la 

hora de encontrar maneras de aumentar la producción de energía necesaria para 

producir recursos. El problema no consiste sólo en aumentar la producción de energía 

sino en buscar formas de energía limpia que ayuden a proteger el medio ambiente y 

de algún modo intentar revertir los efectos negativos existentes como resultado de la 

utilización de energías contaminantes. 

Cuando se habla de hidrógeno como la posible energía del futuro se piensa en lo que 

significa su uso como combustible y los beneficios sobre el medio ambiente: si se 

produce a través de energías renovables como la energía solar o eólica no hay 

emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad las pilas de combustible 

que utilizan hidrógeno conocen un desarrollo más avanzado que el uso de hidrógeno 

como combustible pero los estudios y los proyectos a nivel de plantas piloto que se 

están realizando demuestran que existen grandes posibilidades que en el futuro el 

hidrógeno verde sea el principal sustituto de los combustibles fósiles. 

Existen varios métodos para la obtención de hidrógeno, pero en el presente la gran 

parte de la producción, un 95%, se produce utilizando energía obtenida mediante 

combustibles fósiles lo que le convierte en hidrógeno gris, y solo un 5% es hidrógeno 

verde producido a través de energías renovables (solar, eólica, etc.). Para el futuro se 

prevé una utilización mayor de las energías limpias para la producción del hidrógeno 

verde evitando el consumo de combustibles que aportan más contaminantes en la 

atmósfera terrestre. 

El presente trabajo estudia la posibilidad de implementación en una industria 

cementera de un sistema de obtención de hidrógeno verde a través del proceso de 

electrólisis del agua y su posterior conversión en metano sintético y utilización como 

combustible en los hornos industriales sustituyendo el metano utilizado hasta ahora y 

proveniente de los yacimientos convencionales de gas natural. En el proceso de 

metanización del hidrógeno se utiliza el dióxido de carbono emitido en el proceso de 

fabricación y en el de combustión de los hornos, reciclándolo y evitándose nuevas 

emisiones con la propuesta de un sistema con cero emisiones. 

Por último, se estudia el tema de rentabilidad económica de la propuesta teniendo en 

cuenta la posibilidad de producir el hidrógeno verde in situ o transportarlo para fabricar 

el metano sintético necesario. El estudio económico tiene como punto de partida datos 

reales del consumo energético de metano de la industria cementera que por motivos 

de confidencialidad no se va a nombrar. 
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Abstract 

 

The increase in the world's population is one of the main challenges in finding ways to 

increase the energy production needed to produce resources. The problem does not 

consist only in increasing energy production but in looking for forms of clean energy 

that help protect the environment and, in some way, try to the side effects of polluting. 

When we talk about hydrogen as the possible energy of the future, we think about what 

its use as a fuel means and the benefits for the environment: if it is produced through 

renewable energies such as solar or wind energy, there are no greenhouse gas 

emissions. greenhouse. Currently, fuel cells that use hydrogen are more advanced in 

development than the use of hydrogen as fuel, but studies and projects at pilot plant 

level that are being carried out show that there are great possibilities that in the future 

green hydrogen is the main substitute for fossil fuels. 

There are several methods for obtaining hydrogen, but at present most of the 

production, 95%, is produced using energy obtained from fossil fuels, which turns it into 

gray hydrogen, and only 5% is green hydrogen produced from through renewable 

energies (solar, wind, etc.). For the future, a greater use of clean energies is foreseen 

for the production of green hydrogen, avoiding the consumption of fuels that contribute 

more pollutants to the earth's atmosphere. 

The present work studies the possibility of implementation in a cement industry of a 

system for obtaining green hydrogen through the process of electrolysis of water and 

its subsequent conversion into synthetic methane and its use as fuel in industrial 

furnaces, substituting methane used up to now and from conventional natural gas 

fields. In the hydrogen methanization process, the carbon dioxide emitted in the 

manufacturing process and in the combustion process of the furnaces is used, 

recycling it and avoiding new emissions with the proposal of a system with zero 

emissions. 

Finally, the issue of economic profitability of the proposal is studied taking into account 

the possibility of producing green hydrogen on site or transporting it to manufacture the 

necessary synthetic methane. The economic study has as its starting point real data on 

the energy consumption of methane in the cement industry, which for confidentiality 

reasons will not be named. 
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1. Introducción 
 

El crecimiento exponencial del consumo energético y el aumento de emisiones de CO2 

en la atmosfera son los principales motivos para buscar fuentes de energía limpia que 

pueden sustituir los combustibles convencionales. La transición energética es un 

fenómeno que ya está pasando, aunque en el presente con pasos pequeños. 

La especie humana está impulsada, a veces por la necesidad y otras veces por la 

curiosidad, a descubrir hallazgos que pueden cambiar el modelo mundial actual. El gran 

problema que existe en el presente es el aspecto financiero en la producción de la 

energía limpia, aspecto que impulsa la innovación y el desarrollo en la implementación 

de métodos de reducción de costes de producción. 

Existe otro asunto importante pendiente de resolver: el almacenamiento de energía 

verde. Es un gran desafío que se está estudiando y en el momento en el que se 

encuentren las soluciones puede haber un cambio importante en la utilización de los 

combustibles fósiles. 

En las últimas décadas se ha intentado apostar cada vez más por las energías 

renovables: hidráulica, solar, eólica, geotérmica, biomasa, mareomotriz que representan 

fuentes de energía primaria y a su vez generan las distintas formas de energía: química, 

mecánica, eléctrica, térmica, radiante. El hidrogeno es un vector energético que 

transporta la energía química y mediante convertidores energéticos – las pilas de 

hidrogeno – la convierten en energía eléctrica pero también se puede utilizar como 

combustible.  

El hidrogeno verde obtenido mediante procesos de electrólisis del agua puede ser 

considerado uno de los combustibles con el mayor potencial de descarbonización 

debido al método clave de obtención: sin producción de CO2. Añadiendo que es un 

material abundante y que tiene un gran contenido energético en peso, casi 3 veces 

mayor que la gasolina, el hidrogeno parece ser el combustible perfecto. 

A nivel de Unión Europea los objetivos para el año 2050 son cero emisiones de gases 

de efecto invernadero, objetivos que se quieren conseguir a través de iniciativas políticas 

y que solo serán posibles utilizando fuentes de energía limpia. Una de las apuestas 

principales será el aumento de la producción de hidrogeno verde en el detrimento de los 

combustibles fósiles. 

Independientemente del motivo elegido para impulsar la transición energética, siendo 

estos el cambio climático, el agotamiento de combustibles fósiles, el aumento del 

consumo energético o simplemente la curiosidad de la especie humana para lo nuevo 

está claro que se necesita un cambio hacia formas de energía que cuiden el planeta. 

 

 



 

9 
 

 

 

2. Objetivos del trabajo 
 

En el presente trabajo se estudiará la posibilidad de sustituir el metano utilizado en las 

cámaras de combustión de una industria cementera por un combustible obtenido 

mediante la metanizacion del hidrógeno con dióxido de carbono (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Método de obtención de metano sintético utilizando dos escenarios - Fuente: Elaboración propia 

 

Se van a identificar los métodos de obtención y de almacenamiento de los elementos 

participantes en la reacción de obtención de CH4 sintético (H2 y CO2) y se hará un 

análisis técnico-económico de la solución propuesta comparando los consumos reales 

de la industria elegida con los resultados del estudio. 

Se analizará también la posibilidad de sustitución el H2 producido por electrólisis por 

hidrógeno transportado en camiones cisterna para ver su viabilidad desde el punto de 

vista económico y medioambiental. 

Después de un análisis exhaustivo de todas las posibilidades se propondrá una solución 

viable desde el punto de vista técnico-económico que cumplirá en el mismo tiempo los 

requisitos medioambientales de actualidad.  

La idea principal del trabajo es utilizar un combustible que ayude a la descarbonización 

y en el mismo tiempo reciclar el CO2 existente producido por la industria cementera, con 

otras palabras, cero emisiones. 
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3. Justificación  
 

La industria cementera es una de las grandes productoras de emisiones de CO2, 

aproximadamente un 7% del total de emisiones [1]. Es el principal motivo para la 

elección del caso de estudio puesto que en la practica una disminución de las emisiones 

de dióxido de carbono significa una mejora desde el punto de vista medioambiental, de 

salud humana y económico (por el principio “quien contamina paga” las industrias que 

CO2 están sujetas a pagar un precio por la tonelada de emisiones). 

Una industria que apenas contamina es una industria ideal. Si en la práctica funciona, 

el hecho de utilizar todo el CO2 generado para fabricar metano sintético significa cero 

emisiones. Si la propuesta es sostenible desde el punto de vista económico 

probablemente se pueda aplicar con éxito. 

El trabajo puede ser interesante por utilizar tecnologías innovadoras que pueden mejorar 

la calidad de vida de la población y aprovechan las fuentes de energía renovables donde 

no hace mucho tiempo era impensable utilizar otros combustibles que los fósiles. 

   

  

4. Hidrogeno – historia y obtención 
 

Las primeras referencias sobre el H2 se remontan al siglo XVI cuando el célebre 

alquimista Paracelso (1493-1541) descubrió que en la reacción entre el hierro y un ácido 

había un producto de reacción al que denominó “aire inflamable” por su combustión fácil. 

Casi un siglo después, el químico y físico inglés Robert Boyle (1627-1691) hizo un 

experimento que fue publicado en un trabajo, “New experiments touching the relation 

betwixt flame and air”, en el que utilizó ácido sulfúrico y hierro obteniendo el mismo “aire 

inflamable” que era el H2. Años después, en el año 1766, Henry Cavendish (1731-1810) 

reconoció y aisló el H2 como elemento químico utilizando el mismo tipo de reacción entre 

metales y ácidos, pero pensaba de manera errónea que el compuesto de origen del 

hidrógeno era el metal y no el ácido. 

Finalmente, en el año 1788 el nuevo elemento fue denominado hidrogeno por el químico 

francés Antoine Lavoisier (1743-1794). La palabra hidrógeno tiene origen griego y 

significa generador de agua. 

Los primeros usos del H2 fueron en los globos aerostáticos a finales del siglo XVIII que 

funcionaban por el principio de la flotabilidad. El hidrógeno es 15 veces más ligero que 

el aire lo que significa que los globos ascendían con gran velocidad. El primero que hizo 

volar un globo aerostático sobre Paris fue Jacques Alexandre Charles (1746-1823), 

inventor y científico francés. A partir de este descubrimiento, años más tarde, los globos 

de hidrógeno conocieron un gran desarrollo como transporte aéreo incorporando 

también motores de combustión y cambiando de tamaño. Se convirtieron en dirigibles 

que podrían volar hasta 800 metros de altura y velocidades de 120 km/h.  
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Un incendio que se produjo en el año 1937 en un dirigible alemán mientras cruzaba el 

Océano Atlántico hizo que la población desconfiará de este medio de transporte y poco 

a poco desaparecieron. 

En el año 1842 Sir William Robert Grove (1811-1896), científico y juez gales, desarrollo 

la primera batería eléctrica a la que llamó “batería voltaica de gas” que era capaz de 

producir electricidad mediante una combinación de hidrógeno y oxígeno. El dispositivo 

fue mejorado por John William Strutt (1842-1919), físico británico galardonado en 1904 

con el Premio Nobel de Física, en el año 1882, pero recibe el nombre de “pila de 

combustible “en el año 1889 gracias a los científicos Ludwig Mond(1839-1909) y Charles 

Langer que construyeron un sistema practico que funcionaba con aire y gas de síntesis 

– una mezcla de monóxido de carbono, CO y de hidrógeno, H2. 

El hidrógeno tuvo un uso extendido después de la segunda guerra mundial en 

aplicaciones industriales (industria petroquímica, industria metalúrgica, industria 

farmacéutica, etc.) y como combustible, aparece la posibilidad en el año 1973 debido a 

la crisis del petróleo. Existía la posibilidad de producir hidrógeno recurriendo a la 

electrólisis del agua y utilizando la electricidad generada en las centrales nucleares. A 

partir de este momento empiezan a desarrollarse estudios sobre las maneras de 

producir, utilizar y almacenar hidrógeno y nos encontramos en el presente donde 

apostamos por el H2 como alternativa para la descarbonización. 

 

 

5. Métodos para la obtención del hidrógeno  
 

 

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, el componente principal de 

las estrellas (hidrógeno en forma de plasma) que representa un 75% de la materia 

visible. En la superficie terrestre lo encontramos combinado en compuestos orgánicos, 

materia viva, combustibles fósiles y en el agua. En la atmósfera no se encuentra en 

estado molecular porque debido a su masa atómica reducida (es el primer elemento 

químico de la tabla periódica con masa atómica de aproximadamente 1 Da, el más ligero 

de todos) no responde prácticamente a la fuerza gravitatoria terrestre, pero se ha 

detectado en forma molecular en la estratosfera. 

Existen distintos métodos para la obtención de hidrógeno a partir de fuentes no 

renovables – combustibles fósiles y nuclear o de fuentes renovables: biomasa, energía 

solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, etc. En la figura 2 están reflejadas las 

principales fuentes de energía primaria para la obtención de hidrógeno y los 

correspondientes métodos. 
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Figura 2.Métodos de producción de hidrógeno – Fuente: Elaboración propia a partir de la fuente [1] 

 

Para un mayor rendimiento en la producción de hidrógeno desde el punto de vista de 

optimización de costes y reducción de emisiones en presente se intenta utilizar 

tecnologías combinadas, por ejemplo, utilizando energía solar y geotérmica u otras 

combinaciones para aumentar la producción. Otra posibilidad es producir hidrogeno a 

través de instalaciones de energías no renovables ya existentes para reducir la inversión 

inicial – centrales térmicas para producir energía eléctrica, calor e hidrógeno. La 

producción de hidrógeno mediante procesos biológicos es otra opción que permite 

eliminar de manera eficaz las aguas residuales y contribuir de esta manera a la gestión 

de residuos [2].  

 

5.1 Obtención de hidrogeno a partir de combustibles fósiles 
 

La mayor parte del hidrógeno producido en la actualidad se obtiene a partir de los 

combustibles fósiles porque es la opción más barata. El gas natural es la principal fuente 

para obtener hidrógeno representando un 50% de la producción obtenida mediante 

combustibles fósiles. En función de los productos que reaccionan con el gas natural 

existen diferentes posibilidades para obtener hidrógeno: 

- reformado con agua – el metano, CH4, reacciona con H2O 

- oxidación parcial 

- reformado oxidativo 

- reformado con CO2 

- descomposición directa 

En la primera posibilidad, el reformado con agua hay dos etapas de reacción: 

- una primera etapa en la cual el CH4 reacciona con el vapor de agua a una 

temperatura de aproximadamente 900°C y en presencia de un catalizador de 
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níquel (reacción 1). El resultado de la reacción es el “gas de síntesis”, una mezcla 

de hidrógeno y monóxido de carbono. 

 

𝐶𝐻4 +  𝐻2𝑂 → 3𝐻2 + 𝐶𝑂 (1) 

 

- una segunda etapa en la que el monóxido de carbono, CO, reacciona con el 

agua para formar hidrogeno y dióxido de carbono (reacción 2) a una temperatura 

entre 190 y 450°C y con catalizadores de cobre y cinc o mezclas de óxidos de 

hierro y cromo. La reacción se conoce como “reacción de desplazamiento de 

agua” – descubierta en 1780 por el físico italiano Felice Fontana (1730-1805). 

 

𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐻2 + 𝐶𝑂2 (2) 

 

Sumando las dos reacciones obtenemos la reacción global: 

 

𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐻2 + 𝐶𝑂2 (3) 

 

La oxidación parcial tiene una ventaja frente al reformado del metano con agua, no 

necesita energía siendo una reacción exotérmica, libera calor. Se realiza mediante la 

combustión incompleta de CH4 (reacción 4): 

  

𝐶𝐻4 + 1

2
 𝑂2  → 2𝐻2 + 𝐶𝑂 (4) 

 

El monóxido de carbono puede seguir reaccionando con el agua igual que en el método 

anterior (reacción 2) generando más hidrógeno. En este caso la producción de 

hidrógeno disminuye, se van a obtener 3 moléculas de H2 en vez de 4 moléculas que se 

obtienen en el caso de reformado de CH4 con agua. 

El reformado oxidativo (autotérmico) es un método que emplea un balance energético 

nulo, es decir, se produce una oxidación exotérmica seguida de un reformado 

endotérmico y la reacción es la siguiente (reacción 5): 

 

𝐶𝐻4 + 3

2
 𝐻2𝑂 +  1

4
 𝑂2   →   7

2 
 𝐻2 + 𝐶𝑂2    (5) 

 

Este método hace que los catalizadores empleados se deterioren con los cambios de 

temperatura generados en la reacción, son incapaces de conseguir que el metano, el 

agua y el oxígeno reaccionen de manera simultánea.  

Si miramos todas las posibilidades de obtener hidrógeno a través de combustibles 

fósiles expuestas hasta ahora podemos observar que en todas aparece como producto 

de reacción el dióxido de carbono. Para producir hidrógeno sin emisiones de CO2 se 

deben emplear métodos para su captura. 
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Las dos últimas posibilidades de obtención de hidrogeno, el reformado con CO2 y la 

descomposición directa del CH4, no tienen como resultado más emisiones de dióxido de 

carbono. En el primer caso, el CO2 se utiliza para producir hidrógeno (reacción 6): 

 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  → 2𝐻2 + 2𝐶𝑂  (6) 

 

El método presenta un problema desde el punto de vista de aporte energético, para que 

la reacción sea posible se necesitan temperaturas más altas, superiores a 800°C [3]. 

La descomposición directa del CH4 se realiza utilizando catalizadores de níquel y una 

temperatura situada en el intervalo de 500 a 700°C. Es una reacción (7) sin emisiones 

de CO2, el carbono que se obtiene forma estructuras en el soporte del catalizador: 

 

𝐶𝐻4  → 2𝐻2 + 𝐶  (7) 

 

Los métodos de obtención de hidrogeno a partir de combustibles fósiles no son la mejor 

opción si no se quiere aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera. Por otro lado, 

la mayoría necesitan un aporte de energía elevado que supone un coste adicional. Sin 

embargo, los procesos que utilizan el dióxido de carbono como reactivo se merecen una 

atención especial. 

 

 

5.2 Obtención de hidrógeno a partir de biomasa 
 

El hidrógeno que se obtiene mediante biomasa presenta la ventaja que 

independientemente del método utilizado el CO2 emitido en la atmosfera es el mismo 

con el que estuvo almacenado en la biomasa. 

Entre los métodos más importantes para generar H2 se pueden utilizar: 

- gasificación de biomasa 

- reformado de bioetanol 

La gasificación de la biomasa es un proceso mediante cual la biomasa se transforma en 

un gas combustible a través de reacciones químicas a temperaturas altas y 

descomposición térmica en presencia de un agente gasificante. Se obtiene un gas que 

es una mezcla de hidrógeno, dióxido de carbono, metano y monóxido de carbono. El 

agente gasificante puede ser aire, oxigeno, vapor de agua. La composición de la mezcla 

gaseosa que se obtiene depende del origen de la biomasa y puede contener hasta 40% 

de hidrógeno [1]. 

El reformado de bioetanol puede producir hasta 6 moléculas de H2 a través de una 

reacción que tiene lugar en presencia de un catalizador y con aporte de temperatura 

(reacción 8): 
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𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂 → 6𝐻2 + 2𝐶𝑂2  (8) 

 

La producción de hidrógeno a partir de biomasa es un método interesante mientras la 

biomasa utilizada proviene de residuos (agrícolas, forestales, industriales, urbanos). 

Cuando se emplean cultivos energéticos (plantas que se quieren convertir en biomasa 

y a continuación en energía) en el detrimento de los cultivos tradicionales puede ser que 

se arregle un problema y se genere otro.  

 

5.3 Obtención de hidrógeno a partir del viento y del sol 
 

Utilizando la energía eólica y la energía solar se puede obtener hidrógeno mediante 

electrólisis del agua. Para el proceso se necesita un agua tratada con una base (puede 

ser hidróxido de sodio, NaOH o de potasio, KOH) para aumentar la concentración de 

grupos hidroxilo (los ácidos no se recomiendan por el fenómeno de corrosión que 

pueden generar). De esta manera aumenta la movilidad iónica y disminuye la resistencia 

eléctrica, hecho que ayuda a no aumentar el sobrepotencial (voltaje necesario para 

cubrir las pérdidas de energía relacionadas con la cinética de reacción). 

 

 

Figura 3. Esquema electrólisis agua – Fuente [3] 

 

La electrólisis del agua es el proceso que utiliza dos electrodos conectados a una fuente 

de corriente eléctrica introducidos en el agua y realiza la separación de la molécula de 

agua en oxígeno, O2 e hidrógeno, H2. El oxígeno se formará en el ánodo y el hidrógeno 

en el cátodo. Hay que mantener separadas las zonas catódica y anódica para que no 
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se forme de nuevo la mezcla entre H2 y O2. El proceso de hidrólisis se desarrollará en 

el siguiente capítulo puesto que presenta un interés especial en la producción de 

hidrógeno verde. 

Existe otro método para obtener hidrogeno con la intervención del sol, la fotolisis del 

agua que transforma la energía solar en energía química. El proceso se realiza 

rompiendo la molécula de agua utilizando la radiación solar (reacción 9) y los 

fotocatalizadores, por ejemplo, oxido de titanio, TiO2. 

 

𝐻2𝑂 + 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 →  𝐻2 +  1

2
 𝑂2  (9) 

 

Se puede hablar de otros métodos de uso de la energía solar para producir hidrógeno, 

como por ejemplo la termólisis del agua, pero las temperaturas elevadas a las que se 

puede romper el agua (2700°C) son imposibles de conseguir con la tecnología actual. 

 

5.4 Obtención de hidrógeno a partir de energía nuclear 
  

Las altas temperaturas que se generan en las centrales nucleares se pueden utilizar 

para producir hidrógeno. Existe un proceso de varias reacciones químicas enlazadas 

que forman un ciclo y que finalizan con la producción de hidrógeno sin la necesidad de 

llegar a valores de temperatura tan altas como las del proceso de termólisis. 

Se han estudiado y desarrollado varios ciclos termoquímicos y entre ellos hay algunos 

como el ciclo azufre-yodo o el ciclo UT-3 o el ciclo cobre-cloro que tienen mejores 

resultados. 

 

 

Figura 4 Esquema ciclo azufre - yodo. Fuente [4] 

 

En la Figura 4 se puede ver que mediante tres reacciones enlazadas que componen el 

ciclo termoquímico azufre-yodo obtenemos hidrógeno. La primera reacción puede 

utilizar el calor que se genera en las centrales nucleares para descomponer el ácido 

sulfúrico, la segunda reacción tiene lugar a 120°C de temperatura, es una reacción 
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exotérmica que se conoce como “reacción de Bunsen” y la tercera, en la que se produce 

el hidrógeno necesita 450°C. 

Después de ver varios métodos de producción de hidrógeno no es fácil elegir una opción 

porque cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde el punto de vista 

ambiental se debería elegir la electrólisis con energía solar, pero si se tienen en cuenta 

los costes de producción se elegiría la opción producción de hidrógeno mediante 

combustibles fósiles. 

 

6. Obtención H2 verde mediante electrolisis del agua – 

descripción del método 
 

El hidrógeno verde es el que se genera utilizando energías que no añaden emisiones 

contaminantes o de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En la actualidad, 

aproximadamente 95% del hidrógeno producido proviene de combustibles fósiles y el 

resto de 5% es un subproducto que resulta de la producción de cloro a través de 

electrólisis lo que significa que no existe una producción significativa de hidrógeno a 

partir de fuentes renovables [5]. 

Para producir hidrógeno verde se pueden utilizar varios tipos de energía: 

- energía renovable – solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, biomasa, etc. 

- energía nuclear 

- energía recuperada – gas de vertedero, calor industrial recuperado, incineración 

de desechos con captura de contaminantes, etc. 

Uno de los métodos básicos para la producción de hidrógeno es la electrólisis del agua 

que representa la rotura de la molécula de H2O mediante una corriente eléctrica aplicada 

a dos electrodos – cátodo y ánodo. Existen dos tecnologías para realizar la electrolisis 

del agua: el proceso alcalino y el proceso de intercambio de membrana de protones. 

Las características de los dos procesos se recogen en la Tabla 1 y en la Fig.5: 

 

 

Tabla 1.  Parámetros principales de las celdas de electrolisis del agua – Fuente [6] 
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Figura 5. Parámetros operativos básicos de un electrolizador alcalino y un electrolizador de membrana de 
intercambio de protones – Fuente [8] 

 

Se puede hablar de dos parámetros importantes que caracterizan el proceso de 

electrólisis del agua: la eficiencia de la celda y la densidad de corriente. La eficiencia de 

la celda de electrólisis se define como la energía ideal y la energía necesaria real para 

impulsar la reacción [6]. El potencial mínimo que se debe aplicar para que la reacción 

se produzca en condiciones estándar (25°C y 1atm) es de 1,23V. 

Una parte importante del proceso son los catalizadores que aumentan la velocidad de 

la reacción. Tradicionalmente los catalizadores que se emplean están confeccionados 

de metales preciosos, pero con los avances tecnológicos aparecen cada vez más 

nuevos tipos de catalizadores, por ejemplo, a base de níquel-hierro [7]. 

La fórmula con la que se puede ilustrar el proceso de electrólisis del agua está descrita 

en la reacción (10) evidenciándose los valores de energía termodinámica necesarios 

para que el proceso se pueda producir: 

 

𝐻2𝑂(𝑙) + 237,2𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 + 48,6𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 →  𝐻2 +  1

2
 𝑂2   (10) 

 

   electricidad           calor 

La electrolisis es un proceso que se utiliza desde varias décadas y su eficiencia ha ido 

mejorando, estamos hablando de cantidades de energía del orden de megavatios que 

se están produciendo en la actualidad. Aun así, existe mucho margen para mejorar los 

parámetros del proceso. Se ha estudiado y se sigue haciendo como se pueden variar 

parámetros del proceso como el voltaje aplicado, la concentración de electrolitos y su 

composición, el amperaje, para aumentar la eficiencia de la electrólisis [8]. 

Cuando se habla de formas nuevas e innovadoras de energía hay que pensar en los 

beneficios que pueden traer a la población y al medio ambiente en general pero un factor 

importante es el coste que implica producir estas energías. 
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7. Comparación técnico-económica entre electrolisis del agua 

utilizando energía eólica y energía solar 
 

El hidrógeno verde obtenido mediante electrólisis del agua ha tenido un coste de 

producción en 2020 de 5,09 €/kg y debido a la reducción de costos de las energías 

renovable se prevé un coste de 2,12 €/kg para el año 2030 [9]. El año 2030 es el final 

de la fase 1 del Pacto Verde Europeo, un documento presentado por la Comisión 

Europea a finales de 2019 y que considera el hidrogeno verde como esencial para 

conseguir la neutralidad del carbono para el año 2050. Para el final de la segunda fase 

que se sitúa entre 2030 y 2050 se proyecta un coste de los electrolizadores de 356,16 

€/kilovatio [10]. 

A nivel europeo se ha realizado un estudio para ver el potencial de electricidad verde de 

cada país. Se han tenido en cuenta los potenciales de energías renovables (solar, eólica 

e hidráulica), el consumo de energía eléctrica actual y el necesario de energía para 

producir hidrógeno mediante electrólisis del agua (sustituir el hidrógeno gris que se está 

produciendo en la actualidad con hidrógeno verde). Los resultados son sorprendentes y 

se pueden ver en la Fig.6. La mayoría de los países analizados tiene un potencial 

eléctrico de fuentes de energía renovables más que suficiente para cubrir las 

necesidades propias y para transmitir el excedente a países vecinos que lo necesitan. 

 

 

Figura 6. Regiones con exceso o déficit de potencial técnico de electricidad verde después de restar el 
consumo actual de todos los sectores y el necesario para pasar de la producción de hidrógeno gris a 

verde– Fuente [10] 
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A nivel de España se puede ver que las tres regiones que presentan un déficit de energía 

pueden ser compensadas por el resto del territorio: existe un exceso de potencial técnico 

de electricidad verde de 1.376 TWh a nivel nacional. 

La energía eólica y fotovoltaica que se utilizan para la producción de hidrógeno mediante 

electrólisis del agua se pueden comparar desde el punto de vista constructivo. Un 

aerogenerador es una construcción vertical de varios metros que necesita un 

mantenimiento periódico realizado por personal especializado en cambio los paneles 

fotovoltaicos son construcciones que se extienden en plan horizontal con un 

mantenimiento relativamente sencillo.  

Si se comparan los dos tipos de energía desde el punto de vista de eficiencia y de coste 

de inversión, por el mismo precio de inversión tenemos un parque eólico que produce 

dos veces más energía que la planta de placas fotovoltaicas a mitad de precio (Tabla 

2). 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados económicos parque eólico versus planta fotovoltaica – Fuente [11] 

 

 

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en un informe del año 

2019, el mejor precio de producción de hidrógeno mediante energía renovable es de 2,6 

$/kg H2 y se produce a través de la energía eólica. En un análisis gráfico (Figura 7) que 

compara el hidrógeno verde con el hidrógeno gris (obtenido mediante combustibles 

fósiles) se puede determinar que para el año 2024 el coste de producción del hidrógeno 

verde igualará el del hidrógeno gris e irá en descenso. 
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Figura 7. Costos de producción de hidrógeno a partir de energía solar y eólica frente a combustibles 

fósiles– Fuente [5] 

 

 

8. Captación CO2 en la producción del cemento 
 

8.1 Tipos de captación de CO2 
 

Desde hace décadas se han utilizado tecnologías de captura para el dióxido de carbono, 

CO2, y una vez capturado se ha reutilizado en varios ámbitos: recuperación de pozos 

de petróleo, industria alimentaria, industria de fertilizantes, etc. 

Los sistemas de captura de CO2 están esquematizados en la Figura 8 y aplican a 

industrias que utilizan combustibles fósiles o biomasa para generar diversos tipos de 

energía. 

Los principales métodos de captura de dióxido de carbono son: 

- captura antes de la combustión 

- captura post-combustión 

- captura en procesos de oxicombustión 
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Figura 8. Descripción general de los procesos y sistemas de captura de CO2– Fuente [12] 

 

La captura antes de combustión se realiza separando el combustible fósil en CO2 y H2 

a través de tres etapas: 

- producción de gas de síntesis, CO + H2 

- conversión de CO a CO2  

- separación de CO2 y H2 

Para la primera etapa los métodos son los mismos que se han descrito en la 

obtención de hidrógeno de combustibles fósiles: reformado con vapor, oxidación 

parcial, reformado autotérmico, gasificación.  

La segunda etapa se realiza utilizando la reacción (2) denominada “Water-Gas-Shift 

Reaction”. Para realizar la etapa 3, la separación del CO2 del H2 se pueden utilizar 

una de las siguientes tecnologías de separación de gases: absorción, adsorción, 

membranas y destilación criogénica. 

La absorción del dióxido de carbono puede ser química o física. El proceso de 

absorción química se realiza empleando aminas que son compuestos químicos 

derivados del amoniaco. Para llevar a cabo el proceso se necesita un consumo 

energético en forma de vapor que puede encarecer el método. La adsorción física 

utiliza disolventes con afinidad elevada para capturar gases ácidos como el CO2 y 

presiones parciales y/o totales altas. 

La separación de CO2 a través del proceso de adsorción se realiza utilizando 

adsorbentes como carbón activado, zeolitas o silicatos que tienen la capacidad de 

atraer en su superficie átomos, iones o moléculas. No es un proceso selectivo con 

lo cual el dióxido de carbono se adsorbe junto con otros gases. 
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Se pueden utilizar las membranas para el proceso de separación de gases que 

funcionan a través de diferencias de presión y de velocidades de los distintos 

componentes que pasan por la membrana. Las membranas pueden ser de diversos 

materiales: metálicas, cerámicas, poliméricas, etc. 

La destilación criogénica es un método de separación de gases a temperatura baja 

que se realiza utilizando la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes 

gaseosos. No es un método que se utiliza mucho porque es bastante caro y poco 

eficiente. 

La captura de CO2 en el proceso de oxicombustión comienza por el proceso de 

combustión, en el cual el comburente puede ser oxigeno + gases recirculados y/o 

aire (oxicombustión parcial) o sólo oxigeno + gases recirculados (oxicombustión 

total), seguido de la producción de energía eléctrica (el calor generado en la 

combustión genera vapor que alimenta una turbina). El gas que resulta pasa por un 

proceso de purificación de modo que se obtiene un flujo de gas con un porcentaje 

alto de CO2 y se consigue la eliminación de la mayor parte de óxidos de nitrógeno, 

NOx y óxidos de azufre, SOx. En el caso de los hornos industriales utilizados en 

cementeras (el caso de estudio) existe el problema de generar altas temperaturas 

en el caso de la combustión con oxígeno, hecho que puede cambiar las condiciones 

dentro del horno y en el mismo tiempo la eficiencia del proceso. Tampoco se han 

hecho ensayos a nivel industrial para ver qué pasaría con niveles altos de 

concentración de CO2 dentro del horno, como cambiarían las reacciones o los 

productos de reacción. 

Para capturar el CO2 en procesos de post-combustión se utilizan los mismos 

métodos aplicados para antes de combustión: absorción física y química, adsorción, 

membranas y carbonatación-calcinación. Este último método está basado en una 

reacción entre el CO2 y el óxido de calcio, CaO, en una corriente de gases seguida 

de una reacción inversa de calcinación de carbonato de calcio, CaCO3 en una 

atmosfera concentrada de CO2 [13]. 

Para el caso de estudio elegido (una industria cementera) se considera como 

proceso de captura post-combustión de dióxido de carbono la absorción química 

cono monoetanolamina (MEA). Se elige este método para no intervenir en el proceso 

de fabricación de cemento, no se modifica la configuración existente de la planta 

[14]. El proceso de captura está representado en la Figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de flujo de proceso de un proceso estándar de captura de CO2 basado en aminas– 

Fuente [15] 

 

El método consiste en una reacción en medio acuoso entre la amina y el gas acido 

(CO2). Es un proceso muy efectivo de absorción del dióxido de carbono en cambio tiene 

la desventaja de un necesario de energía elevado, se necesita aumentar la temperatura 

en la columna de regeneración de MEA hasta 100-140°C. 

Para disminuir el coste de captura de CO2 o, explicado de otra manera, el coste por 

tonelada evitada de CO2, se están estudiando nuevas sustancias absorbentes que 

puedan reducir el aporte energético en la fase de regeneración, estudios y ensayos que 

se realizan en plantas piloto. Se ha intentado utilizar como absorbente el amoniaco y las 

sales amino-acidas. En el caso de amoniaco la temperatura en la torre de absorción 

baja, pero aumenta la temperatura en la torre de regeneración. Sin embargo, las sales 

amino-acidas mejoran el consumo energético, pero empeoran el proceso por la 

formación de precipitados sólidos [15]. 

 

9. Almacenamiento de H2 y CO2 antes de la reacción de 

metanización 

 

El dióxido de carbono capturado durante el proceso de post-combustión en nuestro caso 

de estudio será reutilizado en una reacción de metanizacion. Para ello se transportará 

por tuberías hasta un almacén provisional que puede ser un tanque de almacenamiento 

de acero al carbón y con un aislamiento de poliuretano. La capacidad dependerá de los 

requisitos para la producción posterior de metano.  
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Está claro que el CO2 que se obtiene como producto en la fabricación de cemento no se 

puede cambiar, se debe reutilizar para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Para el caso del hidrógeno, en cambio, existen dos posibilidades: 

- obtener el hidrógeno in situ mediante una instalación de electrólisis 

- comprar el hidrógeno y transportarlo por carretera hasta la cementera  

En la comparativa económica se tendrán en cuenta ambas opciones, pero lo que hay 

que especificar es que el almacenamiento del hidrógeno no es igual de sencillo que el 

de CO2. El H2 es un gas que tiene la densidad más baja de la tabla periódica, 0,0899 

kg/Nm3 lo que significa que, para almacenar, por ejemplo, 1kg de hidrógeno a una 

presión de 1atm necesitamos 11 m3. Pensando en el volumen de espacio que se 

requiere resulta que el hidrógeno se debe almacenar en tanques a presiones muy altas. 

Otro problema que presenta el H2 es la capacidad difusiva elevada que requiere un 

almacenamiento confeccionado de materiales que impidan su difusión y en el mismo 

tiempo que sean capaces de soportar altas presiones. 

El hidrógeno se puede almacenar de diferentes maneras (Tabla 3) dependiendo del uso 

que se le va a dar posteriormente: almacenamiento a alta presión, hidrógeno líquido, 

absorbido en hidruros metálicos, adsorbido sobre materiales con área específica amplia, 

absorción en compuestos complejos, oxidación química de metales con agua y 

liberación de hidrógeno.   

 

 

Tabla 3. Métodos de almacenamiento hidrógeno – Fuente [16] 

 

 

10. Reacción de metanización del CO2 con H2 – condiciones y 

mecanismo 
 

La metanización termoquímica del CO2 es una reacción catalítica exotérmica que se 

produce a temperaturas entre 200 - 500°C, en función del catalizador utilizado. Se 

conoce con el nombre de reacción de Sabatier por el químico Paul Sabatier que la 

descubrió. La reacción consiste en combinar el CO2 recuperado en la industria 
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cementera con el H2 producido a través de electrólisis para obtener metano, CH4, 

sintético y se produce en dos etapas:  

- una primera etapa que consiste en romper las moléculas de CO2 para obtener 

monóxido de carbono, CO, y agua 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2        ←→        𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂  (11) 

                      catalizador 

- la segunda etapa es la formación del metano sintético 

 

𝐶𝑂 + 3𝐻2     ←→      𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑂   (12) 

            catalizador 

Sumando las dos reacciones se obtiene la reacción de Sabatier 

 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2     ←→       𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂    (13) 

            catalizador 

 

 

Para que la reacción de metanizacion se produzca en condiciones óptimas se necesita 

un catalizador eficiente y el más utilizado es el catalizador de níquel. Son baratos debido 

a la abundancia del metal, pero tienen una desventaja: a temperaturas elevadas se 

desactivan como resultado del proceso de sinterización (fenómeno de degradación 

térmica). Se han testado también los catalizadores de rutenio, Ru, son más eficientes 

que los de níquel, pero el coste es muy elevado [17]. 

El control de temperatura es un elemento importante en el diseño del reactor de 

metanización, igual que las pérdidas de calor. El reactor más utilizado en este proceso 

es el de lecho fijo [18].  

La tecnología que se quiere aplicar en el caso de estudio es una tecnología que 

transforma la energía que proviene de fuentes renovables en portadores de energía 

líquidos o gaseosos, en nuestro caso primero H2 y posterior, CH4 sintético. Este tipo de 

tecnología se llama Power to Gas y está ilustrado en la Figura 10 [19]. 
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Figura 10. Descripción general de una planta Power to Gas– Fuente [19] 

 

 

 

11. Caso de estudio   
 

Para calcular y dimensionar la nueva tecnología que se propone en la industria 

cementera partimos de un dato importante, el consumo de gas natural necesario para 

los hornos industriales. En la tabla 4 se han recogido los consumos durante el año 2020 

y serán una referencia para el 2021 (se considera que el consumo anual será igual). 

 

Periodo Consumo [kWh] 

Enero 2020 805.940 

Febrero 2020 549.200 

Marzo 2020 437.520 

Abril 2020 259.540 

Mayo 2020 521.960 

Junio 2020 431.260 

Julio 2020 752.180 

Agosto 2020 652.420 

Septiembre 2020 668.420 

Octubre 2020 1.082.540 

Noviembre 2020 1.022.760 

Diciembre 2020 512.770 

TOTAL 7.696.510 

 

Tabla 4. Consumos reales de metano en la cementera – Fuente Elaboración propia 
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La tarifa que se aplica en el cálculo de factura de gas es la 2.3 [20] lo que significa un 

precio de 0,044971 €/ kWh. 

 

Calculo factura gas natural anual 

7.696.510 kWh * 0,044971 €/ kWh * 1,21 = 418.805 € 

Para los cálculos de dimensionamiento se necesitará la cantidad de gas natural 

necesaria en m3. Para calcularla se necesita saber el poder calorífico superior (PCS) del 

metano que es de aproximadamente 11,70 kWh (puede variar ligeramente) para 1 m3 

de metano. 

 

Calculo metano consumido anual 

7.696.510 kWh * 1 m3/ 11,70 kWh = 657.821 m3 CH4 

El siguiente elemento que se debe calcular es el CO2 emitido por la industria cementera. 

Según la “Guía de métodos de medición y factores de emisión para el sector de cemento 

en España” un 38% de las emisiones de CO2 proviene de la quema de los combustibles 

en los hornos industriales y el 62% restante es resultado del proceso de fabricación, la 

calcinación por descomposición de carbonato de calcio, CaCO3, en oxido de calcio CaO, 

y dióxido de carbono, CO2 [21]. 

No se han podido obtener datos de producción, pero teniendo el consumo de metano 

se puede calcular el total de CO2 emitido. 

Se calcula la cantidad de CO2 emitida teniendo en cuenta el consumo y el factor de 

emisión para el mix eléctrico publicado en abril de 2021 que es de 0,15 kg CO2/kWh 

[22]. El mix eléctrico es un indicador de las fuentes de energía que se utilizan para 

producir electricidad. 

 

Calculo CO2 emitido anual en la combustión de CH4 

7.696.510 kWh * 0,15 kg CO2/kWh = 1.154.477 kg CO2 

Se puede calcular la cantidad total de CO2 emitida tanto en el proceso de combustión 

(38%) como en el proceso de fabricación (62%). 

 

Calculo CO2 total emitido anual en la cementera 

1.154.477 kg CO2 / 0,38 = 3.038.097 kg CO2 = 3.038 t CO2  

Considerando que cada industria que emite CO2 tiene que pagar por sus emisiones, con 

el precio medio por 2021 de 43 € / t CO2, precio proporcionado por el Sistema Europeo 

de Negociación de CO2 [23] se puede calcular el precio que se debe pagar anual por 

las emisiones. 

 

 



 

29 
 

Calculo coste CO2 emitido anual 

3.038 t CO2 * 43 € / t CO2 = 130. 634 € 

 

Se puede obtener el coste total de metano y emisiones que debe asumir la industria 

cementera en un año, considerando como referencia el año 2020. 

 

Calculo coste anual emisiones + metano  

130.634 € + 418.805 € = 549.439 € 

 

Para calcular las cantidades necesarias de hidrógeno y dióxido de carbono que 

intervienen en la reacción de metanizacion consideramos un volumen de metano 

necesario al día de 1802 m3 obtenido de la siguiente manera: 

 

7.696.510 kWh/ 365 días = 21.086 kWh/día 

1 m3/ 11,70 kWh * 21.086 kWh/día = 1802 m3 CH4 / día 

 

Mediante la reacción de Sabatier (12) calculamos el H2 y el CO2 necesarios para obtener 

1802 m3 de CH4 diario. 

Se necesita la ecuación general de los gases ideales: 

 

p*V = n*R*T  (13) 

donde, para el caso de estudio 

p= presión metano = 1 atm 

V = volumen metano = 1.802 m3 = 1.802 * 103 l 

n = número de moles de metano 

R = constante universal de los gases ideales = 0,082 l*atm / K / mol 

T = temperatura - se considera una temperatura de 25°C para el metano = 298 K 

 

n = 1 * 1.802*103 / 0,082 * 298 = 73.744 mol CH4 

 

73.744 mol CH4 * 1 mol CO2 / 1 mol CH4 = 73.744 mol CO2 

73.744 mol CO2 * 44g CO2 / 1 mol CO2 = 3.245 kg CO2 
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73.744 mol CH4 * 4 mol H2 / 1 mol H2 = 294.976 mol H2 

294.976 mol H2 * 2 g H2 / 1 mol H2 = 590 kg H2 

 

Para producir 1370 kg CH4 al día se necesitan 3.245 kg CO2 y 590 kg H2. 

Con estas características se van a elegir la instalación de electrólisis, la de captura de 

CO2 y la de metanización. 

 

11.1 Escenario 1: Hidrógeno obtenido mediante electrólisis 
 

Coste electrolizador 

Para producir la cantidad de hidrógeno necesaria se elige el electrolizador Norsk Hydro 

Atmospheric Type No. 5040 (5150 Amp DC) que funciona con catalizadores alcalinos y 

es capaz de producir 485 Nm3 / h de hidrógeno con un consumo de energía de 4,85 

kWh / Nm3 de H2 [24]. Las principales características de este equipo están descritas en 

la tabla 5. 

 

Parámetros Valores 

Temperatura celda [°C] 80 

Presión [bar] 30 

Eficiencia conversión [%] 80 

Requisito agua [l/h] 485 

Producción hidrógeno [kg/h] 43,59 

Producción oxígeno [kg/h] 346,51 

Requisitos de energía del sistema [kW] 2330 

Consumo energético específico [kWh/kg] 53,5 

Vida útil [años] 10 

Coste [euro] 1.957.200 

   

Tabla 5. Características electrolizador Norsk Hydro Atmospheric Type No. 5040 (5150 Amp DC)   – 
Fuente [24] 

 

El coste del equipo es de 1.957.200 € y tiene una eficiencia de conversión de 80% lo 

que significa que para producir 590 kg H2 / día en realidad se tiene que consumir energía 

para producir  

590 kg H2 / 0,80 = 737,5 kg H2. 

Para el consumo de agua se va a considerar un coste mensual de 365,2 € [25] 

considerando que la instalación de electrólisis trabaja 14 horas al día 

 

485 l/h * 14 h *30 días = 203.7 m3/ mes 
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Coste agua = 7,91 € + 25 m3 *1,2192 €/m3 + 178.7 m3 *1,8288 €/m3 = 365,2 € /mes 

 

Los costes de operación y mantenimiento de la instalación se consideran un 4% del 

coste de la inversión. 

La energía necesaria en el proceso de electrólisis se proporcionará a través de un 

parque eólico cercano a un precio de 5,09 €/kg.   

 

 

Coste captura CO2 

Para capturar el CO2 emitido en la fabricación de cemento tanto por el proceso de 

producción como por la quema de combustible (metano) necesaria para que los hornos 

funcionen es necesaria una instalación de captura como en Figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de las unidades de captura y compresión de CO2– Fuente [26] 

 

Se considera que para la captura de una tonelada de CO2 el precio es de 60€/t CO2 [27]. 

 

3.038 t CO2 * 60€/t CO2 = 182.280 €/año para capturar CO2 emitido 

 

Coste metanización  

El proceso de metanización necesita temperaturas y presiones elevadas. Un esquema 

de metanizacion química se puede ver en Figura 12. 



 

32 
 

 

 

Figura 12. Esquema metanización química– Fuente [28] 

La eficiencia de la metanizacion es de 80%. Las características de la planta de 

metanización son 1MW de entrada eléctrica y produce 57 Nm3/h de metano sintético lo 

que equivale a 600 kWh por hora [29]. Se considera como coste de inversión un 20% 

del precio de la instalación de electrólisis [28] lo que significa 

 

1.957.200 € * 0,20 = 391.440 €  

 

Para realizar un análisis de los costes necesarios para implementar el nuevo sistema se 

han resumido los datos en la tabla 6: 

Proceso Coste 
mensual [€] 

Coste anual [€] 

Coste implementación electrólisis 163.100 1.957.200 

Coste mantenimiento y operación electrólisis 6.524 78.288 

Coste energía eólica para electrólisis 90.093 1.081.116 

Coste agua proceso electrólisis 365 4.380 

Coste captura CO2 15.190 182.280 

Coste mantenimiento y operación captura CO2 608 7.291 

Coste inversión metanización 32.620 391.440 

Coste energía eólica metanización  19.030 228.357 

Coste operación y mantenimiento metanización 1.305 15.658 

TOTAL 328.835 3.946.010 

 

Tabla 6. Costes de implementación, operación y mantenimiento sistemas de electrólisis, captura CO2 y 

metanizacion   – Fuente: Elaboración propia 

 



 

33 
 

Si se dividen los costes de implementación de los nuevos sistemas en 4 meses y se 

considera el coste de mantenimiento y operación del sistema mensual constante, 

comparando con los costes de metano reales obtenemos el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 13. Comparativa costes propuestos y costes existentes– Fuente Elaboración propia 

 

11.2 Escenario 2: Hidrógeno transportado en camión cisterna 
 

Coste hidrógeno transportado en camión cisterna 

Como segunda opción para el hidrógeno existe la posibilidad de transporte en camión 

cisterna hasta la industria cementera. A nivel local no existe la posibilidad de comprar 

hidrógeno lo que implica costes adicionales y emplear en el proceso hidrógeno gris. En 

la figura 14 se pueden detectar los costes necesarios para la producción del hidrógeno 

y como afectan el coste final. 

Considerando un precio aproximativo de 1.100 €/m3 de H2 liquido el coste total del 

hidrógeno necesario en un año sería: 

 

590 kg / 71,1 kg/m3 * 1.100 €/m3 * 365 = 3.332.450 €  

 

Comparado con el precio del hidrógeno obtenido mediante electrólisis se observa un 

aumento de aproximadamente 200.000 €/año. 
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Figura 14. Las fases involucradas para determinar el costo total de un portador de energía licuado. - 
Fuente [30] 

 

 

En la actualidad la posibilidad de utilizar hidrógeno de otra fuente que la electrólisis es 

prácticamente imposible debido a varios factores: 

- el coste para transportar el hidrógeno es elevado como consecuencia de las 

características necesarias – se trata de hidrógeno liquido que se transporta a 

presiones elevadas, 200-300 bares y temperaturas de hasta -250°C 

- en la mayoría de los casos se trata de hidrógeno gris y si el lugar de producción 

está situado a una distancia que requiere transporte en barco los costes 

aumentan de manera significativa, puede llegar a 1.138 €/m3 [30], aumentando 

también las emisiones de CO2 equivalente (el combustible del barco suele ser 

combustible fósil) 
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12. Conclusiones y recomendaciones 
 

Una primera conclusión que se desprende del trabajo es que, desde el punto de vista 

económico, con los costes considerados, no es un proyecto viable. Los costes de 

implementación de los nuevos sistemas propuestos superan excesivamente los gastos 

actuales (combustibles y tasas medioambientales). 

Por otro lado, el proyecto puede tener éxito si en el futuro existirán fondos europeos 

como ayuda para las empresas con el fin de cumplir los requisitos ambientales de cero 

emisiones y utilización de combustibles limpios obtenidos a través de energías 

renovables, objetivos propuestos para el año 2050. 

En el futuro, según los estudios existentes, el precio del hidrógeno verde se reducirá en 

aproximadamente un 50% y existirá la opción de utilizarlo con más frecuencia en 

industrias donde en la actualidad es imposible por un tema económico. Es necesario 

que los métodos existentes de almacenamiento de hidrógeno mejoren en los próximos 

años y que aparezcan nuevas maneras para acumular este vector energético. 

El proyecto, aunque no sea rentable económicamente, es un proyecto atractivo porque 

combina el uso del potencial combustible del futuro con la posibilidad de reducir uno de 

los contaminantes más preocupantes de hoy, que es el CO2.  
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