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Un experto propone almacenar hidrógeno como fuente
alternativa de energía renovable
Manuel Montes Ponce de León recomienda su utilización como complemento a la eólica o la solar
10.11.09 - V. B. Q. | GIJÓN
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El director del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible
(CNETHPC), Manuel Montes Ponce de León, considera prioritario el almacenamiento de hidrógeno como
elemento complementario de las distintas energías renovables, en un momento en el que los
combustibles fósiles están en trance de agotarse (los más optimistas sitúan su final en el umbral del
próximo siglo) y la importación de recursos energéticos en España gira en torno al 83%, «claramente
insostenible».
El almacenamiento de hidrógeno no supone la sustitución de las distintas energías renovables, sino un
elemento complementario que debe ir siempre acompañando a éstas, que en nuestro país tienen un
futuro halagüeño si la Administración intensifica su esfuerzo para implantarlas, porque el actual,
«aunque importante, es insuficiente», según recalcó Montes Ponce de León en el marco de las V
Jornadas de Divulgación Científica que organiza el Instituto Jovellanos.
Montes Ponce de León mininiza los riesgos del hidrógeno como liberador de millones de toneladas de
gas que erosionan la capa de ozono y subrayó que «no tiene más riesgos que el metano», señalando a
materias ajenas a este elemento químico como las causantes de los incidentes producidos hasta ahora.
«El hidrógeno es menos peligroso que el gas natural», explicó.
También constató que las previsiones para que las pilas de combustible en vehículos eléctricos lleguen
al 5% en 2020 no se cumplirán por déficits en la implantación de tecnología y evolución de materiales.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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