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1. MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN HYDROMAR 

Una vez se ha accedido a la URL donde se aloja la aplicación del proyecto HYDROMAR lo 

primero que se va a encontrar el usuario es una pantalla con la descripción del proyecto y los 

socios participantes como se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 1. Pantalla inicio aplicación HYDROMAR. 

Como se puede ver en la anterior imagen con los recuadros numerados en esta pantalla se 

recogen los siguientes aspectos del proyecto HYDROMAR: 

1. Problemática actual y objetivo del proyecto de investigación industrial 

2. Socios del proyecto. 

3. Etapas del proyecto 

4. Menú de selección 

5. Manual de uso 

El menú de selección (recuadro número 4 de la Figura 1) permite acceder a las pestañas de 

inicio (“Home”), de análisis y de documentación. En la siguiente imagen se muestra de forma 

ampliada este menú de selección. 



3  

 

 

Figura 2. Menú de selección aplicación HYDROMAR. 

Si se hace clic en la pestaña “análisis” dentro del menú de selección se va a observar la 

siguiente interfaz: 

 

Figura 3. Pantalla análisis aplicación HYDROMAR. 

Dentro de esta pantalla se encuentran por un lado la parte donde se configuran los valores de 

entrada de la simulación (recuadro número 1 de la Figura 3) y donde se muestran los 

resultados del modelo (recuadro número 2 de la Figura 3). Además, como se puede observar 

en la parte de las variables de entrada se pueden introducir dos casos de estudio y realizar un 

análisis comparativo. Por tanto la aplicación te permite analizar una opción de transporte 

únicamente o compararlo con otro caso de estudio. 

Las variables de entrada para configurar los valores de la simulación son las siguientes: 

1. Formato de almacenamiento del H2 para transporte: En el menú desplegable de este 

parámetro se selecciona el componente para el transporte marítimo del hidrógeno. 

a. Amoniaco 
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b. H2 Comprimido 

c. H2 Licuado 

d. Metil-Ciclohexano /Tolueno (LOHCs)  

e. Metanol 

2. Cantidad de H2 a transportar (Tn): en esta casilla se introduce la masa de hidrógeno 

que se desea transportar en el buque. 

3. Distancia del transporte (km): en esta casilla se introduce un valor numérico para la 

distancia del transporte marítimo de hidrógeno en kilómetros. 

4. Origen del hidrógeno: En el menú desplegable de este parámetro se selecciona la 

calidad que tiene el hidrógeno de partida, en función del proceso productivo mediante 

el que se obtiene el hidrógeno.  

a. Electrolisis 

b. Fermentación 

c. Reformado 

5. Uso final del hidrógeno: En el menú desplegable de este parámetro se selecciona el 

uso final para el hidrógeno transportado. En función del uso en destino y de la pureza 

del hidrógeno deseada, se adaptan los procesos de liberación del hidrógeno. Esto 

afecta principalmente en el transporte de hidrógeno en amoniaco, metil-ciclohexano 

/tolueno y metanol. 

a. Combustión: en el caso del Amoniaco y Metanol, se considera que se utilizan 

como materia prima directamente, sin ser necesarias operaciones para liberar 

el hidrógeno. En el caso del Metil-Ciclohexano /Tolueno se considera que se 

realizar el proceso de deshidrogenación, pero a la corriente de hidrógeno 

obtenida no se la somete a un proceso exhaustivo de purificación. 

b. Menor_Pureza: en el caso del Amoniaco, Metil-Ciclohexano /Tolueno y 

Metanol, se considera que la corriente de hidrógeno obtenida del proceso de 

liberación no requiere un procedimiento exhaustivo de purificación. 

c. PEM: en el caso del Amoniaco, Metil-Ciclohexano /Tolueno y Metanol, se 

considera que la corriente de hidrógeno obtenida del proceso de liberación 

requiere un proceso exhaustivo de purificación. De manera que el hidrógeno 

obtenido sea apto y cumpla con la normativa para usarse en pilas tipo de 

combustible. 

6. Precio energético proceso (€/kWh): Precio estimado de la demanda energética en los 

procesos de producción y liberación del hidrógeno. En caso de no introducirse ningún 

valor se estima un precio de 0,1 €/kWh. 
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7. Precio energético transporte (€/kWh): Precio estimado de la demanda energética en 

el proceso de transporte del carrier de hidrógeno. En caso de no introducirse ningún 

valor se estima un precio de 0,0532 €/kWh. 

Las descripciones de estos parámetros vienen detalladas en el símbolo “?” que hay junto a 

cada una de las variables. 

Una vez se han seleccionado las variables de entrada para un caso de estudio, si se hace clic en 

el botón “Buscar” se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 4. Pantalla análisis aplicación HYDROMAR. 

 

Sin embargo si se han seleccionado las variables de entrada para dos casos de estudio para 

poder realizar la comparación de ambos casos de estudio, si se hace clic en el botón “Buscar” 

se obtiene lo siguiente: 
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Figura 5. Pantalla análisis aplicación HYDROMAR. 

 

Para cada simulación que se realiza se obtienen los siguientes resultados: 

1. Variables cuantitativas para cada tipo de transporte: 

• Densidad energética volumétrica (GJ/m3): La cantidad de energía que contiene el 

almacenamiento en comparación con su volumen (indicar la presión y temperatura 

de almacenamiento). 

• Capacidad gravimétrica (%): Relación entre la masa de hidrógeno almacenada y la 

masa total del dispositivo de almacenamiento. 

• Densidad volumétrica de H2 transportado (kgH2/m3): Cantidad de hidrógeno 

transportado por m3 de almacenamiento. 

• Presión (bar): Presión límite del hidrógeno entregado por productor o tras el 

almacenamiento para cumplir con la calidad demandada. 



7  

 

• Temperatura (ºC): Temperatura límite del hidrógeno entregado por productor o 

tras el almacenamiento para cumplir con la calidad demandada. 

• Índice de explosividad (rango de concentración %): Es el rango de concentración 

en el que un compuesto puede reaccionar con el aire a presión normal y 

temperatura normales. 

• Índice de toxicidad (concentración ppm): Indica el límite tolerable de exposición a 

un producto, definido como la concentración promediada para períodos de 15 

minutos (si no se especifica otro período de tiempo) que no debe superarse en 

ningún momento de la jornada de trabajo. 

• BOG (%/año): Boil off gas producido en el almacenamiento y transporte. 

• Demanda energética (kWh): Demanda energética para el proceso de adecuación, 

transporte y liberación de hidrógeno. 

• Peso del carrier (tn): Peso del carrier para almacenar la masa deseada de 

hidrógeno. 

• CAPEX (€): Coste de capital por la capacidad diaria de producción, de transporte o 

de liberación. 

• OPEX (€): Coste de operación para la masa de hidrógeno producido, transportado 

o liberado. 

2. Variables cualitativas para cada tipo de transporte:  

• Viabilidad técnica: En función de las características tecnológicas de las distintas 

técnicas utilizadas para almacenar hidrógeno y en función de los otros KPI 

comparativos del 1 al 10, evaluar (1-10) si es posible llevar a cabo en condiciones 

de seguridad con la tecnología disponible cada sistema de almacenamiento.  

• Viabilidad económica: En función de los costes de inversión y de operación de las 

distintas técnicas utilizadas para almacenar hidrógeno, evaluar (1-10) la viabilidad 

económica de cada proceso de almacenamiento.  

• Seguridad: En función de los riesgos y el grado de seguridad propios de cada 

técnica utilizada para almacenar hidrógeno, evaluar (1-10) la seguridad asociada 

de cada proceso de almacenamiento. 

• Eficiencia energética: En función de la cantidad de energía requerida en las 

distintas técnicas utilizadas para almacenar hidrógeno, evaluar (1-10) la eficiencia 

energética de cada proceso de almacenamiento. 

• Sostenibilidad: En función del uso de recursos naturales y la generación de 

residuos en las distintas técnicas utilizadas para almacenar hidrógeno, evaluar (1-

10) la sostenibilidad de cada proceso de almacenamiento. 
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Además, para cada compuesto de almacenamiento de hidrógeno se recoge el diagrama de 

flujo para el proceso de almacenamiento y de liberación de hidrógeno en el símbolo “i” que 

hay junto a la variable “formato de almacenamiento del H2 para transporte”. En las siguientes 

imágenes se muestra este símbolo y la pestaña que se muestra. 

 

Figura 6. Símbolo “i”  de la aplicación HYDROMAR. 

 

Figura 7. Diagrama de procesos de almacenamiento y liberación de hidrógeno en la aplicación 

HYDROMAR. 
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Por ultimo si se hace clic en la pestaña “Documentación” dentro del menú de selección 

(numero 4 de la Figura 2) se va a observar la siguiente interfaz: 

 

Figura 8. Pantalla de documentación de la aplicación HYDROMAR. 

Como se puede observar en esta pantalla se recogen los archivos de interés para el transporte 

marítimo de hidrógeno. 

 

2. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

Con la ayuda de todos los socios se ha llevado a cabo un proceso de puesta a punto 

(entrenamiento) de los componentes de software que integran el framework. Tras esta puesta 

a punto, se considera validado el software. 


