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Hidrógeno y pilas de combustible en la transición energética

Hidrógeno: 7 funciones en la descarbonización de los principales sectores de la economía



Estimated impact in 2050

Hidrógeno y pilas de combustible en la transición energética
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El hidrógeno facilita el acoplamiento entre la electricidad y la industria, el transporte y los edificios.

Fuente: IRENA 2018

Integración de renovables para aplicaciones de uso final mediante hidrógeno

Hidrógeno y pilas de combustible en la transición energética



El Hidrógeno en el Transporte
Los sistemas de propulsión

Utilización del Hidrógeno



Vehículos Híbridos. Cadenas de tracción

Hidrógeno en aplicaciones de Transporte
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Pilas de Combustible: Fundamentos

Una Pila de Combustible es un dispositivo electroquímico que
convierte directamente la energía química en energía eléctrica.



Principio de básico de funcionamiento
(Pilas PEM)
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PILAS DE COMBUSTIBLE:  Fundamentos



Sistemas de Propulsión Terrestre 
basados en H2 y Pilas de Combustible

- Eficiencia -

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Los MCI presentan su punto de 
operación óptimo (el que ofrece 
un menor consumo específico de 
combustible), en o cerca de su 
punto de máxima potencia.

Las pilas de combustible tienen 
rendimientos mayores a cargas 
parciales (a máxima potencia 
su eficiencia es menor).

Sistemas de propulsión basados en H2 y PC:  EFICIENCIA

Diferencia principal entre sistemas de tracción basados en 
pilas de combustible y en motores de combustión interna

Ref.: Frano Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice. 

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Ref.: Frano Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice. 

En un ciclo normal de conducción, 
en coches, motos y autobuses 
urbanos, la mayor parte del tiempo 
el motor opera a cargas parciales.

En estas condiciones, la eficiencia 
que se obtiene de los MCI está 
lejos de su máximo y las pilas de 
combustible pueden llegar a 
duplicar la eficiencia de los MCI.

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?

Sistemas de propulsión basados en H2 y PC:  EFICIENCIA

Diferencia principal entre sistemas de tracción basados en 
pilas de combustible y en motores de combustión interna



Sistemas de Propulsión Terrestre 
basados en H2 y Pilas de Combustible

- Consumo de Energía -

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Sistemas de propulsión basados en H2 y PC:  Consumo Energía

• Las pilas de 
combustible ofrecen 
una clara reducción de 
consumo en el caso 
de las tecnologías de 
tracción por MCI que, 
hoy en día, son menos 
eficientes.

• En el caso de las 
mejores tecnologías 
(Diesel Inyección 
Directa Common Rail), 
las pilas solo 
consiguen una 
pequeña reducción. 

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Sistemas de Propulsión Terrestre 
basados en H2 y Pilas de Combustible

- Emisiones -

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Sistemas de propulsión basados en H2 y PC:  Emisiones

Las pilas de combustible 
ofrecen una clara 
reducción de emisiones 
tanto en comparación 
con las mejores como 
con las peores 
tecnologías de tracción 
por MCI de hoy en día.

¿ Por qué el H2 como combustible alternativo para el transporte ?



Coste de Sistema de Pilas de Combustible para Automoción

Fuente: DoE H2@Scale 06/06/2016

Reducción del coste de sistemas de pila de combustible
(500.000 unidades/año)



Desarrollo Honda FCX Clarity
• Autonomía: 460 km.

• Recarga en 4 min.

Evolución de Sistema de Pilas de Combustible para Automoción
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Evolución de Sistema de Pilas de Combustible para Automoción



Los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) jugarán un 
papel esencial en la descarbonización del sector transporte

La descarbonización completa del transporte requerirá el desarrollo de vehículos 
cero-emisiones como los FCEVs y los BEVs. 

Hidrógeno y pilas de combustible: clave en la transición energética

Hydrogen Council
(Enero 2017)



El hidrógeno en el transporte:     FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)

Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities



Green Tomato teamed up with Toyota in 2015 for London’s first
hydrogen-fuelled private hire vehicle
https://www.theengineer.co.uk/zefer-hydrogen-fleet-london/

https://www.airliquide.com/magazine/hydrogen-energy-arrives-paris

https://www.autobild.es/noticias/toyota-mirai-convierte-policia-mas-limpio-londres-195666

El hidrógeno en el transporte:     FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)



https://beezero.com/en/aboutus

https://www.the-linde-
group.com/en/clean_technology/clean_technology_portfolio/hydrogen_energy_h2/experi
ence_h2/beezero/index.html

El hidrógeno en el transporte:     FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)



Fotos propiedad: AeH2

El hidrógeno en el transporte:     FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)



El hidrógeno en el transporte:     FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)



Algunos ejemplos: uso del hidrógeno en el sector profesional del transporte

FCEV durante el EHEC 2018. Málaga. Marzo 2018

Flota de taxis en París

FCE bus Furgoneta de reparto (Unique Electric Solutions)

Tren de hidrógeno. ALSTOM Coradia IlinitCamión de recogida de basura

Camiones de hidrógeno. NIKOLA Motor, Hyundai

Carretillas elevadoras. PLUG POWER



El Hidrógeno en el Transporte
Estaciones de servicio de hidrógeno

Utilización del Hidrógeno



Estaciones de servicio de hidrógeno



Estaciones de servicio de hidrógeno

Ref.: NewBusFuel

350 bar

700 bar



Estaciones de servicio de hidrógeno
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Estaciones de servicio de hidrógeno



Estaciones de servicio de hidrógeno

http://cafcp.org/stationmap



Estaciones de servicio de hidrógeno

H2stations.org



The Hydrogen Initiative

 28 países firmantes (entre ellos,
España)

 Comisión Europea
 34 organizaciones y entidades

europeas
 7 entidades españolas

Lanzada el 17 de septiembre de 2018, en Linz (Austria)

Objetivo: maximizar el potencial de las tecnologías del hidrógeno
para la descarbonización de múltiples sectores.

Los EEMM coinciden en la importancia de cumplir los objetivos
establecidos por el Acuerdo de París y el gran potencial del
hidrógeno renovable como una solución de almacenamiento de
energía, así como un vector energético sostenible y cero
emisiones.
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