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El “coche de hidrógeno”

El coche de hidrógeno NO existe…

Cortesía GM.

Existe

Motor de combustión Motor Eléctrico

Híbridos

Pila de combustibleHidrógeno
Lo que existe es el vehículo eléctrico de pila 

de combustible



Road Maps de la automocion I



Road Maps de la automocion II



El hidrógeno es un “vector” energético que puede obtenerse a 
partir de cualquier fuente de energía y agua. Como gas 
combustible, puede emplearse en automoción o en la producción 
de electricidad, generando agua como residuo.

Hidrógeno: ¿tercera revolución industrial?

Las pilas de combustible son dispositivos que convierten la 
energía química de un combustible, preferentemente hidrógeno, 
directamente en electricidad, sin generar contaminantes, con 
mucho menos ruido que un motor convencional y mayor 
eficiencia.

La combinación de hidrógeno y pilas de combustible
responde a la tendencia hacia sistemas energéticos sostenibles, 
autosuficientes y no contaminantes. Por la magnitud del cambio 
tecnológico, se ha llegado a afirmar que representan la tercera 
revolución industrial.



El hidrógeno se puede obtener mediante numerosos procesos 
químicos bien establecidos, como la electrolisis del agua o el 
reformado del gas natural, lo cual responde a una posible 
necesidad o tendencia hacia la autosuficiencia energética (escala 
local o escala de sistema energético).

¿Por qué hidrógeno?

Como combustible alternativo a los derivados del petróleo, que 
suponen el 98% de la cobertura del transporte, es el único 
combustible que podría cubrir toda la demanda con fuentes 
autóctonas, en el caso de Europa (200 – 300 millones de 
vehículos). [Fuente LBST]

Como almacenamiento de energía, presenta una densidad 
energética entre 3 y 10 veces mayor que las baterías 
electroquímicas avanzadas (compara 0,15 kWh/kg con 1,4 
kWh/kg, en peso, o 0,25 kWh/L con 0,8 kWh/L en volumen).



Ciclo del agua – H2



¿Por qué hidrógeno?

Vías y métodos de producción de hidrógeno (Fuente Kreith y West)



¿Por qué hidrógeno?

Nº de Vehículos de pasajeros que pueden alimentarse a partir de Recursos 
Energéticos Renovables en Europa después de 2020 [EU15] (Fuente LBST)



¿Por qué hidrógeno?

Comparativa de densidad energética de almacenamiento entre baterías 
avanzadas e hidrógeno (diversos métodos) (Fuente BMW)



Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que 
convierten directamente la energía química de un combustible 
en electricidad. Al no requerir de una conversión de calor en 
energía mecánica, como las máquinas térmicas, su eficiencia es 
mayor en general y no se ve penalizada al operar a bajas 
temperaturas. El calor útil también se puede recuperar.

¿Por qué las pilas de combustible?

Por su propia concepción, pueden ser escaladas tanto a 
pequeñas potencias (mW) como a grandes potencias (MW), y 
que ya han sido llevadas a la práctica, sirviendo para 
numerosas aplicaciones muy diversas.

Las pilas de combustible son generadores de electricidad que, a 
diferencia de una batería electroquímica, permiten desacoplar la 
potencia a generar de la energía a almacenar (funcionan 
mientras se les pueda alimentar de combustible) y por lo tanto, 
independizan la recarga del propio funcionamiento.



Pilas de Combustible
De energía química a energía eléctrica

Rendimiento motor térmico 
combustión interna ≤ 25%

Rendimiento motor eléctrico movido por pila de 
combustible, rendimiento del 50% a temperatura 

ambiente

adelectricidOHOH +⇔+ 222 2/1 ΔH= -286 kJ/mol
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Pilas de Combustible

¿Por qué las pilas de combustible?



Principio básico de funcionamiento para varios tipos de pilas de combustible

¿Por qué las pilas de combustible?



Portátiles
Movilidad 

Estacionarias

¿Por qué las pilas de combustible?



FORMULAZERO



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible

Fuel Cell PEM: 1.2kW -
Ballard

Speed: 90 km/h

Autonomy: 20 min

H2 storage: metal 
hydrides 900 sl



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible

Weight: 250kg

“0  to100 “ in 5 seg

Speed:135km/h

Power: 22 CV to
65CV (12 seg peaks)

Emisions: H2O

¡ And without noise!



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible

Video kart en funcionamiento. 
Competición 

FORMULAZERO
European Edition



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible
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Vehículo eléctrico de Pila de Combustible



Vehículo eléctrico de Pila de Combustible
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Vehículo eléctrico de Pila de Combustible
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Vehículo eléctrico de Pila de Combustible

Videos difusión en espacios 
televisivos nacionales: El 

Hormiguero y El Escarabajo 
Verde



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido

Patronato con 60 miembros, 
creciendo: red de empresas, 
centros de I+D y administración con 
un objetivo común.

Instalaciones en Walqa, 
específicas para el trabajo con 
hidrógeno.

Equipo humano especializado.
Experiencia en:

Vehículo eléctrico de pila de 
combustible.

Infraestructura de repostaje.

Producción de hidrógeno 
renovable.



Unos  meses después el 
proyecto ITHER comienza a 
funcionar con la 
fotovoltaica.
Se realizan los primeros 
ensayos en esta fase I del 
proyecto

Parque eólico de 635 KW 
Instalación fotovoltaica 100 KW
Equipos de generación 
y almacenamiento de hidrógeno.

BANCO DE ENSAYOS  
a escala real en el 
sector energético 

La Fundación del Hidrógeno: aportación

Proyecto ITHER
PREMIO 

NACIONAL DE 
INGENIERÍA 2007



CARACTERÍSTICAS INSTALACIONES
1200 metros cuadrados de superficie 
Oficinas y laboratorios
Taller de 8,5 metros de altura
Especiales medidas de seguridad (ATEX)
Equipos de detección de gases y ventilación
2 electrolizadores, uno alcalino y otro PEM
Diferentes pilas de combustible para ensayos
Sistemas de almacenamiento de hidrógeno

El edificio está integrado en la 
Infraestructura Tecnológica
de Hidrógeno y Energías Renovables, 
ITHER, que cubre el 85% del consumo 
eléctrico del Parque 

Inversión de 3,7 millones de euros

La Fundación del Hidrógeno: aportación



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido

Producción de hidrógeno

2 electrolizadores, uno alcalino y otro PEM

Proyecto DEBEH2: Desarrollo del Balance 
de Planta de un Electrolizador Alcalino de 
alta presión, para su integración con la 
Energía Eólica. DEX-560620-2008-112. 
MICINN.  2008-2009. 280k€. Colaboración IHT

Proyecto GHERE: Gestión de parques 
eólicos con apoyo de hidrógeno para 
aumentar el porcentaje de penetración en 
la Red Eléctrica ECC-590000-2008-145.
MITYC. 
2008-2011. 1M€



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido

Instalación aislada en el Pabellón de Aragón: 
Producción de Hidrógeno a partir de 

Fotovoltaica (4,7 kW)
Almacenamiento de H2 en hidruros (600 l por

botella) 
Suministro de H2 a 22 bicicletas

selección de proveedores
redacción de especificaciones
seguimiento de proyectos y ejecución 

estudios de seguridad
obtención de permisos

Asesoría a  la SOCIEDAD ESTATAL EXPOAGUA  
en sus proyectos de H2



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido
Almacenamiento de Hidrógeno y Seguridad

Proyecto HIDROMED: Instrumentación de medición 
de hidrógeno en hidruros   

IAP-560410-2008-30. MICINN. 2008-2009. 162k€. 
Colaboración Labtech.

Proyecto ALMAHI: Estudio de viabilidad técnica 
para definir una serie de pruebas y ensayos para 
pilas de combustible de baja y media potencia, 
materiales y equipos en el ámbito de 
almacenamiento, distribución y transporte de 
Hidrógeno. 

PPT-440000-2008-6. MICINN. 2008-2009. 75k€



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido
Hidrogeneras
HIDROGENARA WALQA

“La apertura de esta nueva estación de servicio de 
hidrógeno para vehículos de pila de combustible, es 
una clara apuesta por la movilidad sostenible y 
supone la puesta en servicio de la primera autovía 
del hidrógeno en España. Así, ya es posible hacer el 
recorrido entre Zaragoza y Huesca a bordo de un 
vehículo de pila de combustible de hidrógeno, que 
puede repostar tanto en la hidrogenera inaugurada 
en el zaragozano barrio de Valdespartera con 
motivo de la Exposición Internacional de 2008 como 
en la de la capital altoaragonesa.”



La Fundación del Hidrógeno: camino recorrido

Integración de Pilas en Aplicaciones

Integración en distintas aplicaciones: vehículos, cogeneración, 
instalaciones aisladas, aplicaciones portátiles,….

Proyecto VEHI: Vehículo-herramienta multipropósito 
teleoperado con tracción integral y sistema de propulsión 
basado en pila de combustible   CIT-370000-2008-11.  
MICINN. 2008-2010. 850k€.    Socios: LITEC-CSIC, UZ, 
Sistemas de Percepción y Control S.L., Electrónica 
Cerler y FHa

Proyecto EVIDOS: Estudio de Viabilidad Técnica para el 
Desarrollo de Pilas de Combustible de Óxido Sólido 
portátiles. ECC-590000-2008-100. 2008-2009. MITYC. 
120k€. Colaboración ICMA-CSIC

Proyecto BOPTIMA. Optimización del balance de planta 
de pilas de combustible tipo PEM. MICINN  ENE2008-
06697-C04-02/CON. MICINN. Inv. Fund. no Orientada. 
2009. Coordinado LITEC-CSIC y FHa

Celdas microtubulares de oxido solido para pilas de 
combustible y electrolizadores de vapor, MAT2009-
14324-C02-02. MICINN. 80k€ FHa. Coordinado por el 
ICMA. 



Gracias por su atención
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