
EL HIDRÓGENO VERDE 

Los objetivos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París obligan a buscar alternativas a los combustibles 
tradicionales, revelando el hidrógeno como pieza fundamental en el entramado energético del futuro. 
El hidrógeno verde se define como un vector energético capaz de almacenar, transportar y distribuir 
energía y se configura como elemento clave en la transición hacia una sociedad sostenible y libre de 
emisiones. 

CÓMO SE OBTIENE EL HIDRÓGENO VERDE 

Aunque el hidrógeno lleva utilizándose desde el siglo pasado como 
combustible, su obtención a partir de combustibles fósiles lo hacen 
incompatible con los objetivos de sostenibilidad perseguidos. Sin 
embargo, el hidrógeno verde se obtiene de la descomposición de 
moléculas de agua mediante un proceso químico conocido como 
electrólisis, que alimentado por energía procedente de fuentes 
renovables, consigue como productos oxígeno e hidrógeno sin 
emisiones de dióxido de carbono ni ningún otro tipo de contaminante. 

APLICACIONES DEL HIDRÓGENO VERDE 

Una vez se obtiene el hidrógeno tras la electrólisis, son múltiples las áreas en las que se puede emplear: 

Almacén de energía 

El hidrógeno verde posee una densidad energética por unidad de masa muy superior al de 
otros combustibles como la gasolina o el carbón, funcionando como alternativa a las baterías 
tradicionales de almacén de energía renovable y permitiendo su transporte a largas distancias, 
ya sea en forma líquida o gaseosa a presión o en hidrocarburos metálicos. 

Generador de energía  

Al tratarse de un vector energético, el hidrógeno verde se transporta hasta los puntos de 
consumo donde, mediante una pila de hidrógeno, se convierte la energía química retenida en 
el hidrógeno en energía eléctrica, resultando como subproducto únicamente agua. 

Combustible para el transporte 

El hidrógeno verde es clave en la movilidad del futuro, es ligero y de carga rápida, lo que 
permite alimentar vehículos tanto de pequeño como de gran tamaño. Por su alta capacidad de 
almacén de energía permite grandes autonomías y a su vez puede funcionar como materia 
prima para la obtención de otros combustibles como metanol o amoniaco. 

Además de almacén, generador de energía y combustible, el hidrógeno verde tiene aplicaciones en la 
industria química, petroquímica y metalúrgica y en sectores como el minero o el agrícola.  

VENTAJAS DEL HIDRÓGENO VERDE 

El hidrógeno verde es una tecnología novedosa y ahora más que nunca se apuesta por su desarrollo. 
A pesar del coste energético y económico actual de producir y operar con hidrógeno, la inversión e 
investigación en esta tecnología la hacen cada vez más asequible y eficaz. Además de la alta densidad 
energética por unidad de masa que posee, el hidrógeno verde no presenta impurezas, es versátil, 
fácilmente transportable y sostenible, lo que lo hace idóneo para sustituir a los combustibles 
contaminantes tradicionales. 
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