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RESUMEN DEL PROYECTO  

Motivado por la decisión histórica de Renfe de suspender la compra de 72 trenes diésel para 

poner el foco en tecnologías limpias como el hidrógeno, este TFM presenta un análisis del 

hidrógeno verde como vector energético acompañado de un estudio económico en el que se 

demuestra la tendencia a la paridad de costes de los dos tipos de trenes y deja patente la 

viabilidad del hidrógeno verde aplicado al ferrocarril.  
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1. Introducción 

La apuesta de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050 y el necesario cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son dos pilares de la política de Renfe y ha 

motivado que en su Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030 [1], se 

incluya la intención de la compañía de sustituir el combustible diésel, usado en un 12% de 

los tráficos Renfe, por energías más limpias.  

En este sentido, el hidrógeno verde, obtenido a partir de fuentes de energía renovables y la 

electrólisis del agua, se presenta como una fuente de energía no contaminante que Renfe 

busca introducir en su estrategia sostenible.  

2. Definición del proyecto 

Este Trabajo Fin de Máster presenta un estudio a la orden del día que se ha llevado a cabo 

motivado por el gran interés que suscita el hidrógeno verde en la actualidad y con el objetivo 

de analizar la introducción de esta tecnología en la estrategia de Renfe que, según la última 

decisión del Consejo de Administración debe centrar su estrategia en la sustitución del diésel 

por tecnologías limpias que aseguren la sostenibilidad. 

Esta decisión del Consejo de Administración ha sido motivada, además de por los objetivos 

de sostenibilidad de la compañía, por el temor a la obsolescencia temprana del diésel, que 

supone un riesgo no menor para Renfe. 



A través del análisis de los diferentes factores a tener en cuenta, tales como la economía del 

hidrógeno, sus características principales o el marco regulatorio, entre otros, se ha 

comprobado la viabilidad de la implantación del hidrógeno en la estrategia de Renfe.

Además, se ha llevado a cabo un estudio económico que presenta una comparativa entre los 

costes de un tren de hidrógeno y los de un tren diésel convencional. 

3. Metodología 

Para determinar la viabilidad de la integración del hidrógeno en la estrategia de Renfe se ha 

llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica para analizar la situación del sector y de 

la tecnología, así como de la normativa e incentivos vigentes tanto a nivel europeo como 

nacional. Además, se ha hecho un repaso de los elementos que se deberían añadir a un 

vehículo ferroviario para que pueda ser propulsado por hidrógeno, tal y como aparece en la

Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Arquitectura de un tren de hidrógeno. Fuente: Alstom; Roland Berger [2] 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de evaluar la viabilidad de la sustitución del diésel 

de los trenes Renfe por hidrógeno verde, se ha llevado a cabo el análisis DAFO que se 

muestra en la Ilustración 2. 



 

Ilustración 2. Análisis DAFO. Fuente: elaboración propia 

Dado que las barreras más importantes a la que se enfrenta el hidrógeno verde en su 

aplicación en el ferrocarril son los costes, se ha llevado a cabo un estudio económico que 

compara los costes de un tren de hidrógeno con los de un tren diésel, teniendo en cuenta la 

inversión, costes de mano de obra, combustible, mantenimiento y la amortización a 10 años.

4. Resultados 

A partir del análisis de la situación del sector presentado en este TFM es razonable concluir 

que la introducción del hidrógeno en la estrategia de Renfe se presenta como una alternativa 

viable y prometedora a la hora de cumplir con los objetivos de descarbonización total de 

Renfe. 

Los resultados arrojados por el estudio económico demuestran que existe una clara tendencia 

a la baja para los costes del hidrógeno y al alza para los costes del diésel, tal y como se puede 

comprobar en el resumen de resultados recogido en la Tabla. 1 y en la Ilustración 1.  

 Tren H2 Tren diésel 

Escenario Actual Esperado Actual Esperado

Inversión total (MEUR) 64 52 43 45 

Coste total (MEUR) (vida 30 años) 283,80 220,20 220,06 244,06

Tabla. 1. Resultados del estudio económico. Fuente: elaboración propia 



 

Ilustración 3. Costes del hidrógeno verde y el diésel en el ferrocarril. Fuente: elaboración propia 

5. Conclusiones 

El potencial del hidrógeno verde como fuente de energía inagotable y no contaminante, 

unido al impulso que se le ha dado desde Europa a esta tecnología ha hecho que Renfe, lo 

escoja como una de las tecnologías limpias por las que van a apostar para la completa 

sustitución del diésel en sus vehículos ferroviarios con trayectos de media-larga distancia. 

En ámbito económico es importante tener en cuenta que la aplicación del hidrógeno verde

en el ferrocarril no surge como una opción para mejorar los costes y competitividad 

económica sino como una alternativa para la sustitución del diésel empleado en los vehículos 

ferroviarios donde la electrificación no es viable.    

A pesar de lo anterior, tampoco los costes serán una barrera importante en el corto-medio 

plazo ya que, tal y como se ha comprobado en este TFM, existe una clara tendencia

decreciente en los costes del hidrógeno verde aplicado al ferrocarril y al alza para los costes 

del diésel. Por tanto, se espera que lleguen a la paridad de costes con los años y que el 

hidrógeno verde sea una alternativa competitiva. 

A esta tendencia decreciente de los costes, se le suma la posibilidad de que Renfe estudie la 

viabilidad económica del desarrollo de otros negocios como la venta de energía a terceros.

Esta vía de actuación tiene el potencial de crear nuevas oportunidades de negocio para Renfe 

y aumentar la rentabilidad.   
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ABSTRACT  

Motivated by Renfe's historic decision of suspending the purchase of 72 diesel trains in order 

to focus on clean technologies such as hydrogen, this Final Project presents an analysis of 

green hydrogen as an energy vector together with an economic study that demonstrates the 

trend towards cost parity of the two types of trains and shows the viability of green hydrogen 

applied to railways.  
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1. Introduction 

The commitment to a climate-neutral Europe by 2050 and the necessary fulfilment of the 

Sustainable Development Goals are two pillars of Renfe's policy and have led the company 

to include in its Master Plan to Combat Climate Change 2018-2030 the intention to replace 

diesel fuel, used in 12% of Renfe's traffic, with cleaner energies.  

In this sense, green hydrogen, obtained from renewable energy sources and the electrolysis 

of water, is presented as a non-polluting energy source that Renfe seeks to introduce in its 

sustainable strategy.  

2. Definition of the project 

This Master's Final Project presents a study that has been carried out motivated by the great 

interest green hydrogen has arisen in the last years and with the aim of analysing the 

introduction of this technology in Renfe's strategy which, according to the latest decision of 

the board of directors, must focus its strategy on the substitution of diesel by clean 

technologies that ensure sustainability.  

By analysing the different factors to be taken into account, such as the hydrogen economy, 

its main characteristics and the regulatory framework, among others, the feasibility of 

introducing hydrogen into Renfe's strategy has been verified. 



In addition, an economic study has been carried out to compare the costs of a hydrogen train 

with those of a conventional diesel train. 

This decision of the Board of Directors has been motivated not only by the company's 

sustainability objectives, but also by the fear of early diesel obsolescence, which is a major 

risk for Renfe. 

3. Methodology 

To determine the feasibility of integrating green hydrogen into Renfe's strategy, an extensive 

bibliographic search was carried out to analyse the situation of the sector and the technology, 

as well as the regulations and incentives in force at both European and national level. In 

addition, a review has been made of the elements that should be added to a rail vehicle so 

that it can be propelled by hydrogen, as shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Architecture of a hydrogen train. Source: Alstom; Roland Berger 

Taking the above into account and in order to assess the feasibility of replacing diesel in 

Renfe  trains with green hydrogen, a SWOT analysis has been carried out, as shown in 

Figure 2. 



 

Figure 2. SWOT analysis. Source: own elaboration 

Given that the most important barrier facing green hydrogen in its application in railways is 

cost, an economic study was carried out to compare the costs of a hydrogen train with those 

of a diesel train, taking into account investment, labour costs, fuel, maintenance and 

depreciation over 10 years. 

4. Results 

Based on the analysis of the situation of the sector presented in this Final Project, it is 

reasonable to conclude that the introduction of hydrogen in Renfe's strategy is a viable and 

promising alternative for meeting  total decarbonisation objectives. 

The results of the economic study show that there is a clear downward trend for hydrogen 

costs and an upward trend for diesel costs, as can it be seen in the summary of results in

Table 1.  

 H2 Train Diesel Railway 

Scenario Current Expected Current Expected

Investment (MEUR) 64 52 43 45 

Total cost (MEUR) (30 years) 283,80 220,20 220,06 244,06

Table 1. Results of the economic study. Source: own elaboration 



Figure 3. Gren hydrogen and diesel costs in railway. Source: own elaboration 

5. Conclusions 

The potential of green hydrogen as an inexhaustible and non-polluting energy source, 

together with the boost given by Europe to this technology, has led Renfe to choose it as one 

of the clean technologies to be used for the complete replacement of diesel in its medium-

long distance rail vehicles. 

In the economic sphere, it is important to bear in mind that the application of green hydrogen 

in railways does not arise as an option to improve costs and economic competitiveness, but 

as an alternative to replace diesel used in railway vehicles where electrification is not viable.   

In spite of the above, costs will not be a major barrier in the short-medium term either, since, 

as has been shown in this TFM, there is a clear downward trend in the costs of green 

hydrogen applied to rail and an upward trend in the costs of diesel. Therefore, it is expected 

that they will reach cost parity over the years and that green hydrogen will be a competitive 

alternative. 
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Capítulo 1.   

Una economía baja en carbono para 2050, o lo que es lo mismo, una Europa 

climáticamente neutra de aquí a 2050. Esta es la apuesta de la Unión Europea que cuenta 

con el respaldo de un gran número de sus Estados miembro, entre los que se encuentra 

España, que ha aprobado la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050).

Esta carrera por la descarbonización junto con el necesario cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, hacen que sea imprescindible centrar la atención en los sectores 

y tecnologías más contaminantes y promover el desarrollo e implantación de tecnologías 

que consigan una reducción de dicho impacto. 

En esta búsqueda de los sectores más contaminantes y donde es necesario poner el punto 

de mira, se enmarcan las industrias de movilidad y logística. Los sistemas actuales de 

transporte no son sostenibles y constituyen uno de los pilares sobre los que se puede llevar 

a cabo una gran mejora, en materia de emisiones, si se implantan las tecnologías 

adecuadas.  

Dentro del sector transporte, a nivel nacional, Renfe hace en la actualidad una importante 

aportación a la movilidad sostenible ya que propone una alternativa eficiente a otros 

modelos de transporte menos sostenibles y dependientes del petróleo.  

Renfe, que ya ha reducido su huella de carbono un 88,3 % desde 1990, aprobó en 2019 

su Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030. En este plan se recoge, 

entre otras medidas, la intención de Renfe de sustituir el combustible diésel, usado en un 

12% de los tráficos Renfe, por energías más limpias.  

En este sentido, el hidrógeno verde se identifica, no solo en este plan director, sino 

también a nivel nacional en la Hoja de Ruta del Hidrógeno y a nivel europeo en la 

Estrategia Europea del Hidrógeno, como una tecnología prometedora y clave en esta 

transición hacia una economía basada en energías limpias.  
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El hidrógeno aplicado como combustible del ferrocarril se presenta como una alternativa 

muy interesante, principalmente debido a que, no solo cuenta con un elevado poder 

calorífico, también es un elemento muy abundante en la Tierra. Además, es posible 

obtener hidrógeno a partir de energías renovables y la electrólisis del agua, produciendo 

lo que se conoce como hidrógeno verde que se convierte así en una fuente de energía 

inagotable y no contaminante.  

El hidrógeno se presenta por tanto como una alternativa por la que apostar y que Renfe 

busca introducir en su estrategia sostenible. En este trabajo se pretende estudiar la 

implantación del hidrógeno verde como combustible en los trenes Renfe.   
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Capítulo 2.   

2.1 OBJETIVOS 

El presente TFM tiene como objetivo principal el análisis de la introducción del hidrógeno 

verde en la estrategia de Renfe y ha sido motivado por el gran interés que suscita el 

hidrógeno verde en la actualidad y por el interés de la compañía en integrar en su 

economía sólo energía limpia. Recientemente el Consejo de Administración de Renfe ha 

promovido un cambio en la estrategia de la compañía por el que se sitúan los aspectos 

medioambientales como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora 

de tomar decisiones estratégicas.  

Atendiendo a diferentes motivos, en abril de 2021, el Consejo de Administración de 

Renfe, anunció la suspensión de la compra de 72 trenes diésel. Se trata de una decisión 

histórica por la que se acordó desistir un concurso convocado en 1.300 millones de euros. 

Esta decisión ha sido motivada por el objetivo de la compañía de eliminar el diésel de 

aquellos vehículos ferroviarios en los que todavía se usa y ha anunciado que se centrarán 

en tecnologías limpias como el hidrógeno verde para la sustitución de los trenes no 

adquiridos.  

Unido a los objetivos de sostenibilidad de Renfe, otro de los impulsores de la decisión del 

Consejo sobre la sustitución del diésel es el temor a la obsolescencia temprana del diésel. 

Es muy posible que, en los próximos años, el diésel no solo se encuentre con un 

encarecimiento, sino que, a mitad de la vida útil de los nuevos trenes, se prohíba su uso. 

Esto supondría un riesgo no menor para Renfe que, teniendo esto en cuenta, ha decidido 

adelantar el proceso de incorporación de tecnologías limpias como el hidrógeno verde a 

su estrategia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Trabajo Fin de Máster presenta un estudio a la orden 

del día y en un momento en el que todavía no existe un gran volumen de trabajos sobre 

la aplicación de esta tecnología en el ferrocarril.  
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En este sentido, el estudio no se limitará al empleo del hidrógeno verde como combustible 

en los trenes de Renfe, sino que estudiará la posibilidad de que la compañía se encargue 

de la cadena completa del hidrógeno, incluyendo su generación, almacenamiento y 

posterior dispensación para vehículos ferroviarios de Renfe.  

Asimismo, y en adicción a lo anterior, se analizarán las oportunidades de negocio que 

pueden surgir de la implementación de esta nueva tecnología en la economía de Renfe. 

En especial, se planteará la venta, del hidrógeno verde generado que no se emplee para 

ser dispensado a los vehículos ferroviarios de Renfe.  

Esta posible venta de hidrógeno verde se plantea como una prometedora oportunidad de 

negocio dirigida especialmente a cubrir la demanda de diferentes servicios anciliarios 

para flotas de vehículos industriales de carretera, como camiones o autobuses, y de 

manutención como carretillas pesadas. 

2.2 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se ha analizado el nacimiento de la economía del hidrógeno, así como 

sus características principales y la situación del sector en la actualidad. Asimismo, para 

comprobar la viabilidad de la implantación del hidrógeno en la estrategia de Renfe, se ha 

hecho un estudio de la normativa y planes estratégicos tanto a nivel europeo como a nivel 

nacional y se ha estudiado como se enmarca la tecnología del hidrógeno verde en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación 

y Transformación Económica (PERTE).  

En esta misma línea, y para cumplir con los mencionados objetivos, se han examinado 

los factores que intervienen en la cadena de producción del hidrógeno verde y en su uso 

como combustible de ferrocarril, así como las ventajas medioambientales que implicaría 

el desplazamiento del diésel que en la actualidad se consume en un 12% de los vehículos 

ferroviarios de Renfe. 

Se ha llevado a cabo también un estudió económico en el que se analiza la economía del 

hidrógeno verde y se presenta un análisis comparativo de los costes de una flota de trenes 

de hidrógeno frente a los costes de una flota de trenes diésel convencionales. Con este 
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estudio se ha podido analizar cuál es el impacto económico de la sustitución de los trenes 

diésel por los trenes de hidrógeno.  
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Capítulo 3.   

El presente capítulo recoge la normativa vigente y las estrategias y planes de actuación, 

relativos al hidrógeno, que se han tomado tanto a nivel europeo como en España.  

3.1 MARCO REGULATORIO A NIVEL EUROPEO 

Existe una gran variedad de directivas que afectan o tienen implicaciones sobre los 

diferentes usos del hidrógeno, a continuación, se recogen las más relevantes: 

 Directiva sobre energías renovables (EU) 2018/2001: en ella se incluye una 

definición legalmente vinculante de combustibles de transporte líquidos y gaseosos 

renovables de origen no biológico en la que se incluye al hidrógeno. Está previsto que 

esta directiva se revise para el segundo cuatrimestre de 2021. 

 Directiva sobre infraestructuras de combustibles alternativos 2014/94/UE: 

establece un marco común y los requisitos mínimos para el despliegue de la 

infraestructura de combustibles alternativos en los Estados miembros, incluidos los 

puntos de repostaje de hidrógeno. Está previsto que esta directiva se revise para el 

segundo cuatrimestre de 2021. 

 Directiva sobre Calidad del Combustible 98/70/EC: plantea el requisito de 

combustibles que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por 

unidad de energía con lo que promueve, en cierta manera, el uso del hidrógeno. 

 Directiva (UE) 2015/652 del Consejo dicta que el valor de eficiencia del tren 

eléctrico de pila de combustible de hidrógeno debe ser del 40 % y fija también los 

intensos que son en emisiones GEI el hidrógeno limpio y el derivado de metano. 

Además de las Directivas ya mencionadas en este apartado, el proyecto HyLaw ha 

identificado, más de 50 actos legislativos de la UE que impactan de manera indirecta en 

el desarrollo de la tecnología del hidrógeno y que tratan de temas de seguridad y salud, 

medio ambiente, trabajo o transporte, entre otros.  



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

MÁSTER EN MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

7 

 

Asimismo, y como complemento a las acciones legislativas, la Unión Europea ha 

diseñado diversas iniciativas con el objetivo de apoyar y promover proyectos de 

investigación e innovación sobre el hidrógeno, principalmente a través de los Horizonte 

2020 y Horizonte Europa (2021-2027).  

Entre estas iniciativas destacan, en primer lugar, el Pacto Verde Europeo, que contempla, 

en su previsión de desarrollo, la aprobación de varias estrategias y mecanismos de 

financiación para la promoción y el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde. Y, 

en segundo lugar, la Estrategia Europea del Hidrógeno que se enmarca dentro del Pacto Verde 

Europeo y establece como objetivo primordial el establecimiento de las pautas necesarias 

para desarrollar de manera eficiente el papel del hidrógeno verde en la reducción de emisiones 

de la UE. 

Esta Estrategia Europea del Hidrógeno considera el hidrógeno como un elemento esencial 

tanto a la hora de cumplir el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad en carbono en 

2050 como para contribuir con el esfuerzo mundial para implementar el Acuerdo de París 

3.1.1 MARCO REGULATORIO A NIVEL NACIONAL 

En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) propone 

una gran variedad de medidas entre las que se en

biogás, el biometano y el hidrógeno de origen renovable. Además de esta medida 

dedicada específicamente a los gases renovables, el hidrógeno verde se menciona en otras 

 

 Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

En mayo de 2020 el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética donde se disponen planes específicos con el 

objetivo de fomentar la penetración de los gases renovables entre los que se incluye, por 

supuesto, el hidrógeno. 
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Además de los objetivos establecidos a corto-medio plazo por el PNIEC, se han 

establecido también objetivos para el año 2050 en la Estrategia a Largo Plazo para una 

Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050. Esta 

estrategia tiene como objetivo último la neutralidad climática que ya se ha propuesto 

también a nivel europeo y que requiere de profundas reformas en la estructura del sistema 

energético para que pueda ser alcanzada.  

 Hoja de Ruta del Hidrógeno 

En julio de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) presentó la Hoja 

de Ruta del Hidrógeno con la intención de identificar los retos que plantea el desarrollo 

del hidrógeno renovable y aquellas medidas que se puedan implantar para hacerles frente, 

todo ello identificando las prioridades y recursos que serán necesarios para ello. 

Precisamente en el apartado dedicado a las aplicaciones en movilidad de la Hoja de Ruta 

del Hidrógeno se identifica el transporte ferroviario como un nicho donde las pilas de 

combustible de hidrógeno tienen una clara aplicación, especialmente en el caso de las 

vías sin electrificar y que cuentan todavía con trenes propulsados por diésel. En esta línea 

de desarrollo, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, presenta el proyecto llevado a cabo por 

Renfe y con la colaboración de Enagás y el Centro Nacional del Hidrógeno y el apoyo de 

la UE. El mismo tiene como objetivo llevar a cabo pruebas en el túnel de ensayos de la 

Fundación Barredo en Anes (Siero), dependiente del Principado de Asturias. 

La Hoja de Ruta del Hidrógeno, no solo identifica esta aplicación, sino que también 

incluye una medida por la que establece que se deberán promover los estudios y ensayos 

de viabilidad de la sustitución de los trenes diésel por trenes de pila de combustible de 

hidrógeno para su circulación por líneas parcialmente o no electrificadas, en línea con 

 

Asimismo, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, también incluye la aplicación de esta 

tecnología en el sector ferroviario entre sus objetivos principales, tal y como se puede ver 

en la Figura 1. En concreto define que se debe conseguir la 

continuo de trenes propulsados con hidrógeno en al menos dos líneas comerciales de 

media y larga distancia en vías actualmente no electrificadas   
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Figura 1. Objetivos Hoja de Ruta del Hidrógeno 
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Capítulo 4.   

4.1.1 NACIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO  

La tendencia a la descarbonización de la energía es, entre otros factores, la responsable 

de la evolución de la energía en el mundo. A lo largo de la historia se han empleado 

diferentes combustibles, desde la madera, pasando por el carbón y el petróleo, hasta el 

gas natural, combustible que consigue un ahorro significativo de emisiones de CO2 que 

sus predecesores, pero cuyo consumo sigue siendo responsable de un importante 

porcentaje de estas emisiones a la atmósfera.  

En esta línea de evolución hacia un sistema energético no contaminante e independiente 

de los combustibles fósiles, surge el hidrógeno verde, tecnología cuya producción y 

consumo no generan emisiones contaminantes y que permite el desplazamiento de fuentes 

de energía fósiles.  

El hidrógeno constituye el 75 % de la masa del universo y el 90 % de sus moléculas. Se 

trata del elemento más abundante del mismo, por tanto, si se consigue explotar de forma 

eficiente y rentable, proporcionaría una fuente de energía ilimitada.  

El hidrógeno verde se presenta como una pieza clave en la transición energética y en la 

descarbonización de la economía, por ello, la Unión Europea (UE) anunció, en octubre 

de 2002, que se había puesto como objetivo erigirse como la primera superpotencia del 

hidrógeno basado en energías renovables del siglo XXI, y ya son muchos los países que 

están apostando, mediante planes de desarrollo y diversos incentivos, por la integración 

de esta tecnología en sus economías.  

4.1.2 LOS COLORES DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno no es un combustible primario, que se pueda tomar directamente de la 

naturaleza, sino que su presencia esta siempre ligada a otros elementes con los que forma 

compuestos, es decir, al igual que la electricidad, el hidrógeno es un vector energético 

que debe ser producido.  
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El hidrógeno se puede producir a partir de diferentes fuentes de energía y mediante 

diversos métodos de producción, las combinaciones posibles se pueden ver en la Figura 

2. 

 

Figura 2. Formas de producción de hidrógeno 

En función del tipo de energía y el proceso de producción empleado, se pueden distinguir 

distintos tipos de hidrógeno. Siguiendo este criterio la Agencia Internacional de Energías 

Renovables (IRENA) distingue las categorías que se pueden ver en la Figura 3 y que se 

describen a continuación: 

 Hidrógeno gris.  

Este hidrógeno es producido a partir de fuentes de energía fósil y tiene, por tanto, 

emisiones contaminantes asociadas. Existen diversas formas de conseguir el hidrógeno 

gris pero las más empleadas son el reformado con vapor del gas natural (SMR) y la 

gasificación del carbón. Actualmente el 95 % del hidrógeno consumido en España es 

hidrógeno gris. 
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  Hidrógeno azul.  

Se produce, al igual que el gris, a través de fuentes de energía de origen fósil. La diferencia 

con el hidrógeno gris es que, a los métodos anteriores, se incorporan sistemas de captura 

y almacenamiento de carbono que hacen que el hidrógeno azul tenga bajas emisiones 

contaminantes asociadas.  

 Hidrógeno turquesa.  

Este término ha sido añadido recientemente a la clasificación del hidrógeno según su 

procedencia y hace alusión al hidrógeno producido a partir de fuentes de energía de origen 

fósil pero que no tienen emisiones contaminantes asociadas. Un ejemplo de este caso 

puede ser la pirólisis del gas natural que produce hidrógeno y carbono sólido y evita, de 

esta manera, las emisiones de CO2. 

 Hidrógeno verde.  

Se produce a partir de fuentes de energía renovables que tienen bajas o nulas emisiones 

contaminantes asociadas. El hidrógeno verde es, el más interesante desde el punto de vista 

medioambiental y aquel en el que se centran todos los planes y estrategias de desarrollo 

en la actualidad.   

 

Figura 3. Los colores del hidrógeno 
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Capítulo 5.   

5.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Tal y como anunció la Unión Internacional del Ferrocarril (UIC) en 2019 la Unión 

Internacional del Ferrocarril (UIC) anunció el lanzamiento del Compromiso de 

responsabilidad climática ferroviaria global por el que la UIC se compromete a lograr la 

neutralidad en carbono en 2050.  

Renfe es una de las empresas que ha adoptado este objetivo, brindando así su apoyo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Figura 4) mediante una declaración firmada. Renfe, 

ya ha adoptado diversas medidas para contribuir al cumplimiento de los ODS y ya alcanzó 

en 2019 una reducción del 88,3% de sus emisiones unitarias de carbono.  

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Agenda de las Naciones Unidas. 

Renfe, es una empresa comprometida con su responsabilidad social y medioambiental 

que ha adoptado diversas medidas para contribuir con el cumplimiento de los ODS. En la 

Figura 5 se recogen las medidas tomadas por Renfe en el marco de los diferentes 

objetivos.  
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Figura 5. Integración de los ODS en la estrategia de Renfe. Fuente: Página web de Renfe 
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5.2 PLAN DIRECTOR DE RENFE 

En 2020 Renfe presentó su Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático en el que 

se fija como objetivo fundamental ayudar al cumplimiento del compromiso marcado en 

el Acuerdo de París de 2015 por el que se quiere evitar que el incremento de la 

temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales.   

Con esta finalidad, el Plan Director, fija objetivos de reducción de consumo de energía y 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por el sistema ferroviario. 

El Plan Director de Renfe está en línea con otros planes de alcance más general, tales 

como los que se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Planes estratégicos. Fuente: Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático de Renfe 

Tal y como se presenta en el Plan de Renfe, el transporte es responsable de casi una cuarta 

parte de las emisiones de GEI de Europa y representa, por tanto, uno de los principales 

focos de actuación en la carrera por la descarbonización.  
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Dentro del sector de movilidad, el transporte ferroviario en España, de la mano de Renfe 

y Adif/Adif AV ha ido evolucionando hacia la descarbonización del sistema. Renfe ha 

conseguido una reducción de su huella de carbono de un 88,3% desde 1990 y el Plan 

Director estima que se conseguirá una reducción acumulada de 9,9 millones de toneladas 

de GEI hasta 2030, gracias a los tres pilares en los que se apoya el Plan Director de Lucha 

Contra el Cambio Climático de Renfe y ADIF. Estos tres pilares se presentan en la Figura 

7 y se centran en un cambio modal hacia el ferrocarril, instaurar medidas de eficiencia 

energética y promover un plan de descarbonización. 

Figura 7. Pilares del Plan Director. Fuente: Plan Director de Renfe 

El Plan Director contempla 20 medidas y 76 proyectos, entre las medidas que dispone se 

incluye la sustitución de combustible diésel que todavía se usa en un 12% de los tráficos 

de Renfe por tecnologías más limpias como la pila de hidrógeno.  

Renfe identifica en su Plan el hidrógeno como una tecnología idónea para sustituir a los 

combustibles fósiles, especialmente en aquellas zonas de la red donde la electrificación 

no es posible por razones de eficiencia. En la misma línea que Renfe, CAF identifica el 

hidrógeno como la única solución con potencial de cero emisiones y que proporciona 

autonomías mayores a los 100 km sin contar con alimentación eléctrica.  Además, el 
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nuevo Plan de Compra de Trenes de Renfe incluye el hidrógeno como una de las opciones 

más versátiles para hibridar la tracción ferroviaria.  

Unido a todo lo anterior, es importante considerar, que en abril de 2021 Renfe anunció 

que volverá a licitar 72 trenes que ya tenía pedidos para adaptarlos a los criterios 

medioambientales y sustituir el diésel mayoritariamente por el hidrógeno. 
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Capítulo 6.   

6.1 CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE 

La Figura 8 representa la cadena de valor del hidrógeno, donde se engloban las 

tecnologías de producción y almacenamiento ya presentadas y donde se pueden ver los 

usos y aplicaciones que se le puede dar al hidrógeno y que serán presentados en detalle 

en el siguiente capítulo. Los eslabones más importantes de la cadena de valor del 

hidrógeno se pueden dividir en los siguientes: 

 Producción 

Es el primer eslabón de la cadena y dentro del mismo se pueden distinguir diferentes 

tecnologías de producción que se expondrán más adelante en este TFM. 

 Almacenamiento y transporte 

Tal y como se verá en capítulos posteriores, el hidrógeno producido se puede presentar 

en varios estados. La elección de la mejor opción para su transporte y almacenamiento 

dependerá de diversos factores tales como el caudal producido o el uso final, entre otros. 

 Usos finales 

Los usos finales del hidrógeno serán también vistos en más detalle en futuros apartados, 

pero, como se puede ver en la figura, tiene aplicaciones en industria, energía, sector 

residencial y movilidad.  
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Figura 8. Cadena de valor del hidrógeno. Fuente: AeH2 
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6.2 GENERACIÓN DE HIDRÓGENO VERDE 

Como se ha expuesto anteriormente, el hidrógeno verde es aquel que procede de fuentes de 

energía renovables, su producción se obtiene mediante la electrólisis del agua, que consiste 

en la descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno, tal y como se 

muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Producción de hidrógeno verde. Fuente: Iberdrola; Departamento de Energía de EEUU y Wood 

Mackenzie 
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Esta forma de obtención del hidrógeno aplica una tecnología probada, como es la electrólisis 

del agua, para aprovechar los excedentes de producción de energía eléctrica para la 

producción de hidrógeno verde. 

De los diferentes tipos de electrolizadores que existen (electrolizadores alcalinos, de 

membrana o PEM 1 y los de celda de óxido sólido o SOEC 2), dos tienen ya niveles de 

madurez de la tecnología (TRL3) altos y se presentan, por tanto, como opciones competitivas 

para su comercialización.  

6.3 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDRÓGENO 

Tal y como se recoge en la Hoja de Ruta del Hidrógeno, existen diversos métodos que 

pueden emplearse para el almacenamiento y transporte de hidrógeno. La combinación 

idónea de almacenamiento y transporte dependerá de diferentes factores tales como el caudal 

producido o la distancia hasta el punto de consumo, entre otros.  

En la Figura 10 se recogen las alternativas disponibles para el hidrógeno presentadas en la 

Hoja de Ruta, de tal forma que el grado de madurez de estas y el uso final del hidrógeno 

producido determinaran que opción es la mejor para su almacenamiento y transporte.  

Es importante tener en cuenta que el almacenamiento de hidrógeno no solo se presenta como 

una tecnología prometedora para la descarbonización de sectores en los que la electrificación 

por sí sola no es suficiente, sino que también puede dar solución al problema de la 

intermitencia, inherente a las fuentes de energía renovables, permitiendo almacenar el exceso 

de energía generado en días donde las condiciones son favorables y utilizarlo más adelante, 

cuando la producción sea insuficiente para cubrir la demanda.  

 

 

1 Proton Exchange Membrane 
2 Solid oxide electrolyzer cell 
3 Technology Readiness Levels 
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Figura 10. La logística del hidrógeno. Fuente: Hoja de Ruta del Hidrógeno  

De la interpretación de la Figura 10 se pueden extraer las siguientes alternativas para el 

almacenamiento de hidrógeno: 

 Almacenamiento en portadores líquidos orgánicos o amoníaco 

En esta técnica se emplean materiales cuyos debido a sus atributos químicos permiten que 

sean capaces de absorber o reaccionar con el hidrógeno para unirlo.  

El amoníaco es uno de los materiales que se utilizan en esta solución de almacenamiento, 

ofrece la posibilidad de convertir el hidrógeno en líquido de forma más sencilla que la 

licuefacción. Además, la densidad del amoníaco en volumen es casi el doble que la del 

hidrógeno licuado por lo que su almacenamiento y transporte es también más sencillo. 
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 Hidrógeno comprimido 

Existe la posibilidad de comprimir el hidrógeno y almacenarlo en tanques para luego usarlo 

cuando sea necesario. El principal reto que se presenta en esta forma de almacenamiento es 

el hecho de que el volumen de hidrógeno es mucho mayor que el de otros hidrocarburos. 

 Hidrógeno licuado 

Otra opción de almacenamiento de hidrógeno es en estado líquido, para ello, es necesario 

enfriar el hidrógeno a muy bajas temperaturas (-253 ºC) y almacenarlo en tanques 

específicos que mantengan estas bajas temperaturas y minimicen la evaporización. 

 Almacenamiento en hidruros sólidos. 

En este tipo de almacenamiento el hidrógeno se incorpora a la estructura cristalina de 

de tal forma que consigue una mayor densidad. La 

principal desventaja de esta solución de almacenamiento es su peso elevado. 

 Almacenamiento en materiales porosos. 

El hidrógeno puede ser almacenado en la superficie de sólidos porosos tales como las 

zeolitas o los nanotubos de carbono, mediante adsorción. 

 Infraestructura gasista. 

Otra posibilidad consiste en almacenar el hidrógeno, en grandes cantidades, en los 

gaseoductos de la infraestructura gasista que tenga disponible el país. Por ejemplo, en España 

existen miles de kilómetros de gasoductos que se podrían destinar a este fin. 

 Almacenamiento geológico. 

Cuando se requiere un almacenamiento a gran escala o por largos periodos de tiempo se 

puede emplear la técnica de almacenamiento en cavernas salinas o yacimientos. Además, 

otras opciones para el almacenamiento geológico incluyen acuíferos y campos de petróleo y 

gas agotados. 
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6.3.1.1 Almacenamiento de hidrógeno aplicado en el ferrocarril 

Como se ha presentado, existen diferentes formas de almacenamiento de hidrógeno. Para su 

aplicación en el ferrocarril el hidrógeno se puede almacenar en tanques tanto en estado 

gaseoso como en estado líquido.  

Debido a que su almacenamiento en estado líquido requiere mantenerlo a temperaturas muy 

bajas y que la aplicación de esta técnica a gran escala aún no está muy desarrollada, la mejor 

opción para la estrategia de Renfe es el almacenamiento de hidrógeno en tanques y en estado 

gaseoso.  

Una vez en el tren, el hidrógeno puede ser almacenado en tanques a 35 MPa y 15ºC tal y 

como se hace en el caso del Coradia iLint (Figura 11) que lleva en operación desde 2018. 

Figura 11. Tanques de hidrógeno en el tren. Fuente: Alstom 

Además, será conveniente la instalación de una estación de repostaje de hidrógeno o 

hidrogenera. En el caso del Coradia iLint ha funcionado hasta el momento gracias a una 

solución de repostaje móvil, pero están trabajando en la actualidad para sustituirla por la 

primera estación de repostaje de hidrógeno para trenes de pasajeros. Esta estación se está 

construyendo en Bremervörde, Alemania, y se espera que esté lista a mediados de 2021.
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6.4 RANGO DE APLICACIÓN DEL HIDRÓGENO EN EL FERROCARRIL

De los cuatro tipos de trenes clásicos que se presentan en la Figura 12 (trenes de alta 

velocidad, trenes urbanos, trenes regionales y trenes de mercancías) solo en dos de ellos tiene 

sentido la aplicación del hidrógeno verde como combustible.  

 

Figura 12. Tipos de trenes y tecnologías disponibles. Fuente: IAC Partners 

En primer lugar, en el caso de los trenes de alta velocidad, el hidrógeno no es una opción 

viable ya que se enfrenta a una importante barrera técnica y es que este tipo de tren requiere 

un muy elevado volumen de hidrógeno a bordo para cubrir un trayecto típico en los trenes 

de alta velocidad. Para poder almacenar ese volumen de hidrógeno se requiere consumir un 

elevado porcentaje de espacio disponible del tren, por lo que la opción es técnicamente 

posible pero económicamente nada rentable, ya que se eliminarían demasiadas plazas de 

pasajeros.  

En el caso de trenes urbanos, en la mayoría de los casos la electrificación de sus líneas es 

una opción que está disponible así que, el hidrógeno sería aplicable pero no necesariamente 

ventajoso.  

Además, para analizar las mejores opciones para la aplicación del hidrógeno también se debe 

tener en cuenta la autonomía que debe tener el tren, es decir, el rango de distancia que 

recorrerá y la potencia de tracción requerida. En la Figura 13 se presenta un gráfico donde 

se valoran todos estos factores y se relacionan con los cuatro tipos de trenes presentados.
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Figura 13. Rango de aplicación del hidrógeno en el ferrocarril. Fuente: IAC Partners 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que las opciones más interesantes para la 

aplicación del hidrógeno como combustible del ferrocarril son los trenes regionales y los

trenes de mercancías. 

6.5 ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN TREN PROPULSADO 

POR HIDRÓGENO VERDE 

Los trenes diésel convencionales funcionan con diésel como combustible y cuentan con un 

tanque para almacenarlo y con un simple motor de combustión diésel. 

Los trenes de hidrógeno tienen una arquitectura diferente y son muchas las empresas que 

están centrando sus investigaciones en la adaptación de los tradicionales trenes diésel en 

trenes propulsados por hidrógeno.  

Otra aproximación es la hibridación de trenes eléctricos, que bajo catenaria funcionan como 

tal, y fuera de ella se alimentan de la electricidad de la pila de combustible. A efectos de 

equipamiento adicional a instalar, los requerimientos técnicos son similares. 
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Como se puede ver en la Figura 14, para adaptar un tren diésel en uno de hidrógeno en primer 

lugar se deben retirar el tanque de almacenamiento de diésel y el motor de combustión 

empleado en este tipo de trenes.  

En segundo lugar, y tal y como se refleja en la Figura 14, se deben incluir en el tren un tanque 

de hidrógeno, una pila de combustible de hidrógeno, baterías, un sistema 

transformador/conversor y un motor eléctrico.  

 

Figura 14. Esquema tren diésel vs tren de hidrógeno. Fuente: Alstom; Roland Berger 

En el esquema de funcionamiento presentado para los trenes de hidrógeno, se necesita 

almacenar la energía a bordo del tren, bien sea en forma de hidrógeno gas o de hidrógeno 

líquido, para ello es necesario el tanque de almacenamiento, más adelante, el hidrógeno se 

transformará en electricidad gracias a la pila de combustible de hidrógeno.  

La electricidad obtenida gracias a la pila y que se encuentra en forma de corriente directa, se 

almacena en una batería específica para absorber diferentes variaciones de potencia.  

Después de este almacenamiento temporal pasará a alimentar el motor eléctrico después de 

pasar por el inversor de corriente. En la Figura 15 se presenta un esquema de la arquitectura 

de un tren de hidrógeno en el que se puede ver dónde se sitúan todos los elementos 

mencionados.   
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Figura 15. Arquitectura del tren de hidrógeno. Fuente: Alstom 

En la actualidad existe un tren de hidrógeno verde para el transporte de pasajeros que lleva 

en operación desde 2018, es el modelo Coradia de Alstom y se muestra en la Figura 16. 

Figura 16. Coradia iLint de Alstom. Fuente: Alstom 

6.6 CONDICIONES DE RENFE. ANÁLISIS DAFO 

El objetivo de Renfe de ser 100% sostenible y su consecuente consumo de energías 

renovables suponen un impacto económico importante debido a la compra de energía verde. 

Tal y como se recoge en el Plan Director de Renfe, según el año, en el mix eléctrico 

peninsular se genera entre el 35 y 45% de energía eléctrica en base a renovables y, si se 
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destina parte de esta producción a usos ferroviarios, el ferrocarril se situaría en un 73,6% de

la descarbonización total. 

Adicionalmente, desde 2019, el 100% de la energía de tracción eléctrica de Renfe procede 

de energías renovables con certificados de origen, lo que supone una reducción de emisiones 

de carbono en 2019 del 88,3% respecto a los valores de 1990. Ello ha puesto el foco en la 

reducción de las emisiones de sus vehículos diésel. 

La operadora Renfe consumió 2,6 TW/h para la tracción de sus trenes en el año 2019. Este 

consumo supuso un coste de 273 millones de euros que constituyen alrededor del 7% de los 

ingresos de Renfe.  

Como parte del plan para mitigar este impacto económico que conlleva el consumo de 

energía renovable, Renfe también está valorando diferentes proyectos para producir parte de 

la energía que consume, entre ellos han anunciado el plan de construir 66 plantas 

fotovoltaicas con una potencia de 550 MW. 

A continuación, se presenta el análisis DAFO (Figura 17) llevado a cabo con el fin de 

analizar las condiciones de Renfe de cara a la introducción del hidrógeno verde como uno 

de los pilares de su estrategia, desde la accesibilidad de la compañía a energía renovable 

hasta las nuevas oportunidades de negocio que el hidrógeno le puede ofrecer.  
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Figura 17. Análisis DAFO. Fuente: elaboración propia 

6.6.1.1 Debilidades 

Tal y como se puede ver en la Figura 17 se han identificado las siguientes debilidades

relacionadas con factores internos:  

 La debilidad más importante es el impacto económico inicial de la compra de energía 

verde. A pesar de este importante impacto, se debe tener en cuenta que se trata de una

tecnología en desarrollo y como ya ha pasado con la fotovoltaica o la eólica, es de esperar 

que las economías de escala generen una importante reducción en los costes operativos.

Esta reducción producida por la economía de escala es especialmente relevante en el 

caso de los vehículos ferroviarios ya que tienen vida útil muy larga, superior a 30 años.

 Necesidad de Renfe de plantearse la generación de energía verde dentro de su estrategia

para asegurar la descarbonización total y para disminuir el impacto económico de la 

compra de energía verde.  

 Promover un esquema de ferrocarril menos contaminante supone, en un principio, costes 

mayores, no solo por el hecho de depender de una fuente de energía cuya producción a 

día de hoy es más cara que la de los convencionales, sino también por los costes de 
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desarrollo y/o adaptación de los trenes, además de los destinados a investigación y 

ensayos.  

A pesar de que esto puede suponer una amenaza, gracias al aumento de las fuentes de energía 

renovables y sus costes decrecientes se espera que, a medio-largo plazo, el hidrógeno verde 

tenga costes asumibles y rentables, incluso más bajos que otros combustibles convencionales 

que se verán cada día más penalizados por tasas e impuestos sobre emisiones GEI.   

6.6.1.2 Fortalezas 

Se han identificado las siguientes fortalezas relacionadas con factores internos:  

 Como ya se ha presentado y tal y como dicta la Hoja de Ruta del Hidrógeno el Gobierno 

de España ha presentado diferentes planes y objetivos de descarbonización. Renfe, como 

empresa pública, está obligada a facilitar los planes del gobierno en el ámbito del 

transporte. 

 A lo anterior se debe añadir el hecho de que Renfe ha descarbonizado todo su tráfico

eléctrico y ahora todas las miradas se dirigen hacia el gasoil, lo que hasta el momento 

había pasado desapercibido.  

Renfe dispone aún de un importante número de líneas sin electrificar que obligan al uso 

de combustibles fósiles en la actualidad. Esto, que es una debilidad en sí misma, se puede 

ver como una fortaleza cuando se analiza la introducción del hidrógeno verde en la 

estrategia de Renfe. 

 er uno de 

los mayores consumidores de energía eléctrica del país con la posibilidad de adquirir

energía eléctrica de origen renovable (certificado GdO  
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6.6.1.3 Amenazas 

Se han identificado las siguientes amenazas relacionadas con factores externos: 

 Precisamente por su carácter novedoso, la aplicación del hidrógeno en el ferrocarril 

puede suponer, en los primeros años, una importante inversión.  

 A pesar de que existen proyectos que demuestran la viabilidad del hidrógeno aplicado al 

ferrocarril, se trata de una tecnología que aún se está desarrollando y que conlleva, por 

tanto, una importante fase de investigación y proyectos piloto. 

6.6.1.4 Oportunidades 

 Marco institucional y corriente social favorables. Ayudas y planes de impulso tanto a 

nivel europeo como a nivel nacional.  

 Seguir siendo el medio de transporte menos contaminante en España. 

 La introducción del hidrógeno verde en la economía de Renfe genera nuevas 

oportunidades para la compañía. Además de su aplicación para la propulsión del 

ferrocarril, el exceso de hidrógeno producido puede venderse a servicios anciliarios para 

flotas de vehículos industriales de carretera (camión, bus) y de manutención (carretillas 

pesadas), abriendo así una nueva línea de negocio para Renfe. 

Esta es una opción muy interesante para la compañía que, una vez se ha demostrado la 

viabilidad económica de la introducción del hidrógeno verde en su estrategia, puede 

estudiar la posibilidad de desarrollar nuevos negocios para su cartera de servicios 

energéticos, tales como la venta de energía a terceros.  

En este sentido Renfe dispone de dos condiciones muy favorables, por un lado, dispone 

de energía renovable eléctrica a partir de la infraestructura disponible en sus talleres y, 

por otro lado, cuenta también con suelos en los mismos que, a su vez, tienen una 

disposición relativamente central en las ciudades.   
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Capítulo 7.   

Como se ha presentado hasta ahora, los trenes de hidrógeno presentan una opción 

prometedora para el caso de las rutas regionales que no se encuentran aún electrificadas, en 

la Tabla 1 se presentan las características generales de un tren de hidrógeno regional basadas 

en el modelo de Alstom.  

Características básicas de un tren de hidrógeno regional  

Componentes principales 

Pilas de combustible 

Compresor de aire 

Tanque de hidrógeno 

Motor eléctrico 

Velocidad máxima 140 km/h 

Consumo 0,25-0,3 kg/km 

Rango de autonomía 600-800 km 

Combustible Hidrógeno (350 bar) 

Capacidad de pasajeros 300 (total) 150 (sentados) 

Tabla 1. Características básicas de un tren de hidrógeno (modelo Coradia de Alstom). Fuente: Roland 

Berger; elaboración propia 

Para el estudio económico se ha considerado la aplicación del hidrógeno a trenes regionales 

y se han asumido características típicas de este tipo de trenes para tomarlas como punto de 

partida del estudio económico. Además, se han analizado también los costes del tren diésel 

con el fin de hacer una comparativa entre una flota de trenes de hidrógeno y una flota de 

trenes diésel convencionales. 
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Es importante mencionar que, tal y como recogen diferentes estudios del sector, las 

asunciones que se presentan dependen de diferentes factores que varían significativamente 

según la región que se considere. En este TFM se presenta un estudio tipo que se deberá

ajustar a las características concretas de la línea que se desee estudiar.      

La Tabla 2 presenta un resumen de las características principales que se han asumido como 

punto de partida para el estudio económico, en un fase temprana de implantación de servicios 

ferroviarios en Renfe con este material (10 trenes). 

Rutas no electrificadas  ~150 km y ~10 paradas cada una 

Velocidad media de los trenes 80 km/h 

Trenes 10 

Distancia recorrida por tren 750 km/día 

Distancia recorrida total anual (flota) 2.737.500 km/año 

Consumo de hidrógeno ~188 kg/día (1 tren); ~ 1.875 kg/día 
(flota) 

Consumo de diésel ~ 900 l/día (1tren); ~ 9000 l/día (flota) 

Costes de financiación del operador del 
tren 

5% anual 

Costes de mano de obra. Basados en 2 
turnos y 4 ETC (equivalente a tiempo 
completo) por tren 

32.000 euros por persona y año (coste 
medio en Europa Occidental) 

Coste del hidrógeno para el operador ~ 7 EUR/kg H2 

Coste del diésel ~ 1,1 EUR/litro 

Tabla 2. Características de la flota de trenes. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta todos los parámetros y valores presentados, se ha llevado a cabo un 

análisis comparativo entre los costes de una flota de trenes de hidrógeno y los de uno de 

diésel que se ajusten a las anteriores características. Los resultados de este análisis se recogen 

en la Tabla 3.  
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 Tren H2 Tren diésel 

Escenario Actual Esperado Actual Esperado

Inversión     

Precio unitario por tren (MEUR) 5,5 4,5 4,3 4,5 

Inversión total por flota de trenes 

(MEUR) 
55 45 43 45 

Estación de repostaje H2 (MEUR) 9 7,2   

Inversión total (MEUR) 64 52 43 45 

Costes de mano de obra     

M. obra anual por tren (MEUR) 0,128 0,128 0,128 0,128

M. obra anual por flota (MEUR) 1,28 1,28 1,28 1,28

Coste de combustible     

Coste combustible (EUR/kg H2) 

(EUR/litro diésel) 
7 5 1,1 1,25

Consumo (kg H2/km) (l diésel/km) 0,25 0,2 1,2 1,4 

Coste (EUR/km) 1,75 1 1,32 1,75

Coste total anual por flota (MEUR) 4,79 2,74 3,61 4,79

Costes de mantenimiento     

Trenes (EUR/km) 0,72 0,65 0,79 0,71

Flota (MEUR) 1,97 1,78 2,16 1,94

Estación repostaje (MEUR/año) 0,18 0,18 0,01 0,01

Amortización de la inversión a 30 

años (EUR) 
2,13 1,74 1,43 1,50

Costes totales (mano de obra, combustible, mantenimiento y amortización)  

Coste total (MEUR) (vida 30 años) 283,80 220,20 220,06 244,06

Tabla 3. Comparativa económica del tren de H2 y el tren diésel. Fuente: elaboración propia 
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En la Figura 18 se representan los costes totales de los dos tipos de trenes y para los dos 

escenarios planteados.  

 

Figura 18. Costes del hidrógeno verde y del diésel en el ferrocarril. Fuente: elaboración propia 

De la interpretación de la tabla anterior se pueden extraer que, a pesar de que a día de hoy se 

requiere una inversión más alta para un tren de hidrógeno que para un tren diésel, en un 

corto-medio plazo, esta cifra tenderá a igualarse para los dos tipos de tren considerados.  Esta 

tendencia se debe, no sólo a la evolución de la tecnología del hidrógeno, sino también al 

encarecimiento de los trenes diésel debido a todas las medidas empleadas para penalizar los 

combustibles fósiles y contaminantes.  

Se ha comprobado que los costes unitarios de mano de obra son los mismos para los dos 

tipos de tren, por lo que no son un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando se valora 

el cambio de tren diésel a tren de hidrógeno. 
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El coste relativo al mantenimiento de los trenes es mayor en el caso del tren de diésel que 

para el de hidrógeno, pero la tecnología del hidrógeno tiene que hacer frente a unos costes 

mayores relacionados con la estación de repostaje. Esto se debe a que, para considerar la 

inversión en las estaciones de repostaje, se ha tenido en cuenta una estación de repostaje de 

hidrógeno, pero no se ha considerado ninguna inversión adicional para el despliegue de 

trenes diésel ya que ya disponen de una amplia infraestructura de repostaje de diésel en la 

actualidad. 

En cuanto a los costes de combustible se puede ver que el coste del hidrógeno es en el 

escenario actual ligeramente más alto que el coste del diésel, pero en el escenario esperado 

pasa lo contrario, llegando a ser el hidrógeno la opción de combustible más barata con un 

ahorro respecto al diésel de 0,75 EUR/km que se traducen en algo más de 2 millones de 

euros anuales considerando los 10 trenes que conforman la flota.  

En cuanto a la amortización, a pesar de que según la legislación vigente es posible considerar 

una amortización de hasta 40 años para los vehículos ferroviarios, en este caso se ha querido 

presentar un escenario más conservador por tratarse de una tecnología que está aún en 

desarrollo. Por este motivo se ha incluido en el estudio económico una amortización a 30 

años.  

Como se ha presentado en el estudio económico y el análisis comparativo, a día de hoy, los 

costes de un tren de hidrógeno son más elevados que los de un tren diésel, por tanto, es 

razonable concluir que este cambio no está directamente motivado por razones económicas

sino por la necesidad de reducir las emisiones de GEI y lograr alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad requeridos.  

A pesar de lo anterior, también se puede afirmar que existe un componente económico en la 

motivación de Renfe de cambiar su estrategia y decantarse por el hidrógeno verde. La 

obsolescencia del diésel puede llegar antes que el fin de la vida útil de los nuevos trenes de 

Renfe, bajando significativamente su rentabilidad frente a la inversión en los nuevos trenes 

de hidrógeno verde.   
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El beneficio en materia de emisiones contaminantes se puede ver en la Figura 19, donde se 

reflejan las emisiones de CO2 de un tren diésel en kilogramos por kilómetro frente a los 0 kg 

de CO2 de los que es responsable un tren de hidrógeno. 

 

Figura 19. Comparativa de H2 y diésel en materia de emisiones. Fuente: Roland Berger 
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Capítulo 8.   

Este trabajo Fin de Máster se ha redactado con el objetivo de analizar la implementación del 

hidrógeno verde en la estrategia de Renfe ya que los trenes de viajeros propulsados por 

hidrógeno verde (automotores) se presentan, hoy en día, como una alternativa ecológica y 

económicamente competitiva, estando ello objeto de estudio y debate. 

La posibilidad de implementar una economía basada en el hidrógeno verde se presenta como 

una opción prometedora para su aplicación en diferentes usos finales entre los que se 

encuentra el ferrocarril.  

El hidrógeno verde se produce a partir de fuentes de energía renovables y la electrólisis del 

agua, por tanto, se trata de una fuente de energía inagotable y no contaminante, 

completamente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la ansiada 

descarbonización de cara al 2050. 

Debido a este potencial del hidrógeno verde de contribuir al cumplimiento de los ODS y, en 

general, a una energía más limpia y sostenible, Europa lo ha identificado como una de las 

tecnologías por las que apostar y ha desarrollado una serie de normas y estrategias dentro 

del marco europeo que pretenden incentivar y promover su implementación en los diferentes 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 

estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra  

A nivel nacional, también son muchos los países del mundo que están apostando por incluir 

en sus marcos regulatorios, planes de acción sobre el hidrógeno verde, entre ellos España 

con su Hoja de Ruta del Hidrógeno. 

Otro aspecto importante a la hora de presentar la tecnología estudiada es conocer su cadena 

de producción, de la que se puede extraer las diferentes aplicaciones del hidrógeno y entre 

las que se cuenta su uso como combustible en el ferrocarril. Precisamente esta es una de las 
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líneas de actuación por las que ha apostado Renfe gracias a una estrategia por la que incluye 

la sostenibilidad como uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta. 

A la hora de comprender, en qué tipo de tren es más ventajoso aplicar esta tecnología del

hidrógeno, se han analizado los tipos de trenes habituales y se ha concluido que, debido a 

los kilómetros que suelen recorrer y la tracción media que deben tener, los trenes ideales y 

los únicos en los que tiene sentido aplicar el hidrógeno verde como combustible son los 

trenes automotores regionales.   

Se ha llevado a cabo un estudio económico en el que se han analizado los costes relacionados 

con el hidrógeno, y su clara tendencia decreciente indica que en el corto-medio plazo de 

tiempo esta tecnología será competitiva en diversos sectores.  

En relación con los costes del hidrógeno aplicado a su uso como combustible en el 

ferrocarril, se ha llevado a cabo un análisis comparativo con los trenes diésel que son, en 

este caso, la referencia actual. Además, los trenes diésel deben ser reemplazados en un plazo 

exigiblemente corto si se quiere reducir el impacto de este sector en las emisiones de GEI.

Para llevar a cabo esta comparación se han tomado los valores de inversión inicial y los 

costes operativos, incluyendo mano de obra, combustible, mantenimiento y amortización, 

tanto del tren de hidrógeno como del tren diésel. Se ha comprobado que, a pesar de que en 

el escenario actual el tren de hidrógeno tiene unos costes más elevados que los del diésel,

hay una clara tendencia a la baja para los trenes de hidrógeno y al alza para el caso del diésel. 

Por tanto, se espera que los costes de los dos tipos de trenes se igualen con el tiempo.  

A esta mejora en los costes se debe añadir la oportunidad del desarrollo de otros negocios, 

como la venta de energía en hidrógeno verde a terceros. Esta opción es de gran interés para 

Renfe una vez se ha llevado a cabo la inversión requerida para incluir el hidrógeno en su 

estrategia. Por este motivo, es necesario plantear para un estudio futuro el estudio en 

profundidad de la viabilidad económica del desarrollo de otros negocios que pudieran ser 

incluidos en la cartera de servicios energéticos de Renfe. Esta posibilidad tiene el potencial 

de crear nuevas oportunidades de negocio para Renfe, y aumentar su rentabilidad. 

Finalmente, es importante resaltar que la alternativa del hidrógeno verde en Renfe no ha 

surgido directamente como una opción para mejorar los costes y su competitividad 
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económica, lo que se valora ex post en este trabajo, sino como una opción necesaria para 

cumplir con unos ODS que han sido planteados para asegurar la sostenibilidad del planeta y 

con los que un gran número de países y empresas del mundo se ha comprometido.  



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

MÁSTER EN MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

BIBLIOGRAFÍA

25 

 

Capítulo 9.   

Agencia Internacional de la Energía (IEA). (s.f.). The Future of Hydrogen. Obtenido de 

https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen 

Alstom. (s.f.). Mobility by nature. Obtenido de https://www.alstom.com/company 

Ariema. (2019). Almacenamiento de Hidrógeno. Obtenido de 

https://www.ariema.com/almacenamiento-de-

h2#:~:text=Almacenamiento%20de%20gas%20a%20presi%C3%B3n.&text=El%2

0hidr%C3%B3geno%20puede%20ser%20almacenado,envasa%20en%20botellas%

20o%20plataformas. 

Asociación Española del Hidrógeno (AeH2). (s.f.). Obtenido de 

https://www.aeh2.org/hidrogeno/ 

Asociación Española del Hidrógeno (AeH2). (s.f.). La economía del hidrógeno. Una visión 

global.  

Bustos, M. (s.f.). Tren Vista. El ferrocarril en tus manos. Obtenido de DB y Siemens 

probarán su primer tren de hidrógeno en 2024: https://www.trenvista.net/noticias/db-

y-siemens-probaran-su-primer-tren-de-hidrogeno-en-2024/ 

Comisión Europea. (s.f.). HORIZON 2020  Work programme 2014-2015. Obtenido de 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2

020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf 

European Parliamentary Research Service (EPRS). (Abril, 2021). EU hydrogen policy. 

Hydrogen as an energy carrier for a climate-neutral economy.  

Francisco, A. D. (2020). Estudio de la tracción ferroviaria de base hidrógeno para las 

prestaciones de la red convencional española.  



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

MÁSTER EN MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

BIBLIOGRAFÍA

26 

 

Freedom car and Fuel Partnership. (s.f.). Hydrogen production. Overview of technology 

options.  

IAC Partners. (2020). Hydrogen for trains - Webinar.  

Iberdrola. (s.f.). Hidrógeno verde: una alternativa para reducir las emisiones y cuidar 

nuestro planeta. Obtenido de https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-

verde 

Internation Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). Hydrogen: a renewable energy 

perspective.  

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). Green hydrogen: A guide to 

policiy making.  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). (2006). The hydrogen 

economy. A non-technical review.  

Renfe. (2020). Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático.  

Robles, A. (s.f.). Renfe Operadora. Obtenido de H2 y GNL Dos ensayos piloto en Renfe 

para líneas NO electrificadas.: 

https://www.ptferroviaria.es/Docs/Jornadas/JornadaPTFE_12032015/AmadorRoble

s_RENFE_CORPORACION.pdf 

Roland Berger; FCH Trains. (2017). Development of business cases for fuel cells and 

hydrogen applications for regions and cities. . Bruselas. 

RSSB. A Better, Safer Railway. (2020). Intelligent Power Solutions to Decarbonise Rail. 

Hyd-Energy: Feasibility and Concept Design of Future Hydrail Enabled Railway 

Depots.  

 

 


