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RESUMEN: Iniciado en enero de 2017, el proyecto QualyGridS (Standardized qualifying tests of electrolysers
for grid services) tiene por objetivo final el establecimiento de protocolos de testeo estandarizados aplicables a
electrolizadores de tecnología alcalina (AWE) y de membrana de intercambio protónico (PEM) que actúen en el
entorno de los servicios de red. Se trata de un proyecto de financiación europea, con una duración de tres años, y
que arranca con el análisis de los sistemas de distribución-transporte eléctricos existentes en diferentes regiones
de Europa, recogido en este documento. Conforme el proyecto avance, los más relevantes escenarios de negocio
de Europa basados en el uso de electrolizadores serán analizados técnica y económicamente y los protocolos
desarrollados serán probados experimentalmente sobre electrolizadores alcalinos y PEM “state of the art” de
hasta 300kW.
ABSTRACT: Starting in January 2017, the QualyGridS (Standardized qualifying tests of electrolysers for grid
services) project has as final goal the establishment of standardized testing protocols for alkaline (AE) and Proton
Exchange Membrane (PEM) electrolysers running grid services. It is a three years project that receives funding
from the European Commission and which starting point is the analysis of the transmission and distribution
systems of different regions of Europe presented in this document. While the project goes forward, the most
relevant business cases in Europe based on the use of electrolyser will be technically and economically analyzed
and the developed test protocols will be experimentally tested on state of the art alkaline and PEM electrolysers
up to 300 kW.
Palabras clave: Hidrógeno, electrólisis alcalina, electrólisis PEM, servicios de red, test de cualificación.
Keywords: Hydrogen, alkaline electrolysis, PEM electrolysis, grid services, pre-qualification tests.
Con el propósito de cumplir los objetivos H2020
(reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 20%, mejora de la eficiencia
energética en un 20% e integración de un 20% de
energía procedente de fuentes renovables) la
creciente incorporación de generadores de
electricidad de origen renovable hace interesante la
incorporación de elementos que brinden la
oportunidad de actuar de forma flexible y
contrarrestar ese carácter intermitente de estas
fuentes de energía. Los electrolizadores, gracias a su
operación flexible, pueden actuar como agentes
demandantes de electricidad variable y favorecer el
equilibrio entre generación y consumo. Sin embargo,
también es cierto que para lograr una mayor
implantación de estos equipos, es necesario que se
realice un profundo análisis sobre los requerimientos
que exigen en su operación, la definición de test
estandarizados que los cualifiquen para realizar
dicha labor y el desarrollo de diferentes modelos de
negocios que planteen escenarios con su
implantación. El proyecto QualyGridS gira en torno
a estos tres aspectos.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se han desarrollado diversos
estudios e investigaciones en relación al potencial
que los electrolizadores acuosos (AWE) representan
en la provisión de servicios de red [1, 2, 3, 4]. Este
potencial reside en la capacidad de los
electrolizadores de ser operados como cargas
flexibles que pueden ser conectadas o desconectadas
según lo determine el equilibrio entre la demanda y
la generación de electricidad gestionado por el
operador del sistema o la producción de hidrógeno
para diferentes aplicaciones. Es por ello, que se
define la flexibilidad como la capacidad de actuar en
la generación de electricidad o modificar las pautas
de consumo como reacción a una señal externa, todo
ello para dar un servicio dentro del sistema
energético. Sin embargo, esta interacción con el
sistema eléctrico requiere del cumplimiento de una
serie de parámetros, tales como la modulación de la
potencia, la duración de la inyección o el consumo y
el tiempo de respuesta necesario tras la recepción de
la señal, que garanticen su correcto acoplamiento y
funcionamiento global.
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AS, Noruega), DLR (Deutsches Zentrum fuer Luftund Raumfahrt EV, Alemania), DTU (Danmarks
Tekniske Universitet, Dinamarca) e ITM (ITM
Power (Trading) Limited, Reino Unido).
La evaluación de estos protocolos en equipos de
diferentes capacidades y tecnologías permitirá
afirmar con total confianza su correcta extrapolación
y aplicación a electrolizadores mayores de 3MW
aplicados a la ejecución de servicios de red.

2. ALCANCE Y FASES DEL PROYECTO
El proyecto QualyGridS elaborará protocolos de
testeo para electrolizadores desarrollando servicios
de red. Estos protocolos serán cualificados y
verificados a través de la realización de tests.
En primer lugar, una revisión de todos los servicios
de la red eléctrica relevantes con detalle a las
exigencias de los electrolizadores y considerando
varios casos característicos de diferentes regiones de
Europa será realizada. Algunos de los servicios que
se van a considerar son la regulación
primaria/secundaria de la red eléctrica, servicios de
regulación de la frecuencia y evitar el apagado de los
generadores de carácter renovable por exceso de
producción.
Sobre los casos más sobresalientes de este análisis se
elaborarán los protocolos de testeo aplicables para
las dos principales tecnologías de electrolizadores:
alcalina (AWE) y de membrana de intercambio
protónico (PEM), con la opción de extender a
electrolizadores de Óxido Sólido (SOEC, Solid
Oxide Electrolyser Cell). En todos ellos, se definirán
los mismos indicadores clave de rendimiento (KPIs)
para el electrolizador y los componentes del sistema,
actualizando los actuales si procede en aras de
descomponer todos los requerimientos exigidos para
suministrar servicios de red. (Fig.1)

3. CONCLUSIONES
El proyecto se encuentra en fase inicial, en la que
actualmente se están finalizando los estudios de
análisis de servicios de red en diferentes regiones
europeas: Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca,
Alemania, Francia, Suiza y España.
Se espera que los primeros resultados relevantes a
protocolos de testeo estén disponibles a finales de
año. Dichos protocolos serán presentados en
Iberconappice 2017.
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Fig. 1. Representación del alcance del proyecto QualyGridS

2. PARTE EXPERIMENTAL
Durante la primera definición de los protocolos y las
sucesivas revisiones contempladas en el proyecto,
estos serán puestos a prueba en electrolizadores
AWE y PEM de hasta 300 kW ubicados en las
instalaciones de varios de los socios del proyecto,
FHa (Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, España), IHT
(Industrie Haute Technologie SA, Suiza), CEA
(Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies
Alternatives, Francia), NEL (New NEL Hydrogen
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Diseño de Protocolos de Testeo Acelerados para unElectrolizador Alcalino
R.Pérez, E. Albertín, J. Simón, V. Gil*
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Parque Tecnológico Walqa, Ctra. N330-A, km 566, 22197 Cuarte, Huesca, España

RESUMEN: En este trabajo se han diseñado unos protocolos de testeo para electrolizadores alcalinos con el fin
de evaluar la capacidad de este tipo de tecnología para dar ciertos tipos de servicios de red. El proporcionar
servicios de red infiere en: (1) un aumento de la rentabilidad del proceso de producción de hidrógeno, (2)
impulsar la integración de las energías renovables y (3) contribuir a la descarbonización de sistema energético
actual. Cabe destacar la versatilidad de los protocolos de testeo desarrollados en este trabajo, cuya metodología
de diseño permite adaptarlos a otros modos de operación o tipo de servicio así como capacidades del stack. El
estudio se enmarca bajo el proyecto europeo ELYntegration, cuyo objetivo principal es el diseño de un
electrolizador alcalino de varios megawativos capaz de producir 4,5 T/día de hidrógeno y de trabajar en
condiciones de operación altamente dinámicas referidas a la integración de las energías renovables.
ABSTRACT:The design of alkaline electrolyserstests protocols to evaluate their capacity as grid services
providers is discussed. The use of alkaline electrolysers linked to grid services: (1) rise the economical
profitability of the hydrogen production process, (2) boost the integration of renewable energies and (3)
contribute to the decarbonisation of the current energetic system. The proposed methodology in this work might be
implemented to any other service requirements and stack capapibilities, which contributes to its versatility. This
work has been studied within the ELYntegration project, focused on the design of a Multimegawatt Alkaline
Electrolyser of 4.5T H2/day capable of work under high dynamic operational conditions in the frame of the
integration of the renewable energies.
Palabras clave: electrolizador alcalino, protocolos, test acelerado, hidrógeno, renovable.
Keywords: alkaline electrolyser, protocols, accelerated test, hydrogen, renewable.
Los tests desarrollados que se conocen hasta hace
unos años [2] [3] suponían invertir grandes
cantidades de tiempo y dinero, ya que muchos
estudios se basaban en operar con el equipo durante
el tiempo de vida útil esperado y comprobar su
degeneración y efectos. La alternativa a este tipo de
ensayos son los llamados ASTs (Accelerated Stress
Test o Test de Degradación Acelerados). En los
siguientes apartados se explica la metodología
seguida para el diseño de este tipo de tests.

1. INTRODUCCIÓN
El incremento gradual de la integración de energías
renovables en el sistema energético, es una acción
clave para conseguir un objetivo prioritario en la
Europa actual: su descarbonización total en el año
2050 [1].
El proyecto ELYNTEGRATION, en el que está
enmarcado el presente estudio, tiene como último fin
el diseño de un electrolizador alcalino de varios
megavatios capaz de controlar la naturaleza variable
de las energías renovables proporcionando servicios
de red. Los servicios de red son los encargados de
regular el suministro y el consumo de la energía de
la red en función de los requerimientos de la zona y
la demanda que exista en cada momento.
Los electrolizadores alcalinos son equipos capaces
de operar en entornos industriales durante largos
periodos de tiempo de manera ininterrumpida, salvo
operaciones de mantenimiento. Tanto por su
operación habitual (uso industrial), como por los
distintos servicios de red que pueden llegar a
proporcionar, es preciso para la comercialización de
nuevos modelos que les realicen pruebas que
verifiquen su tiempo de vida útil, fiabilidad y
comportamiento.

2. METODOLOGÍA DE MODELIZACIÓN
2.1. Términos generales y alcance
El AST desarrollado tiene una función únicamente
comparativa, es decir: deberá orientar acerca de
cuáles son los materiales (electrodos y membranas)
más adecuados para la aplicación. Para conseguir
esto, se ha simulado el comportamiento que podría
llegar a tener el equipo durante el periodo
aproximado de un año, por lo que podría definir el
AST a desarrollar como un ALC (Accelerated Load
Cycle).
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el que está basado este método [7], como en los
ciclos de carga estandarizados utilizados para
determinar la degradación de una PEMFC [5] y se ha
planteado en algunos borradores de estandarización
de ensayos en electrolizadores.
Para diseñar el protocolo de AST, se analiza el ciclo
real de carga, el cual, al acelerarlo, aumenta en
magnitud y frecuencia.
El primer paso consiste en observar si existe un
patrón de la variación de la carga con respecto al
tiempo. Si es así, se considerará que se tratan de
ciclos periódicos, en cuyo caso se extrapolará el
periodo y se tomará como ciclo de referencia.

Las principales variables que definen estos ASTs
son:
 Densidades de corriente máxima y mínima
definidas por los fabricantes.
 La curva de polarización que desarrolla de
la etapa de definición de una de línea base y
define las condiciones BoL (Beginning of Life,
Inicio de Vida).
 Variación de voltaje permitida: EoL (End of
Life,Final de Vida) o EoT (End of Test, Final de
Test)asociado a un valor crítico de voltaje.
2.2. Definición de ensayos de caracterización
Antes de realizar los ensayos es importante definir
una línea de base con la que se puede establecer y
registrar el que sería el comportamiento “normal”.
Ésta se tomará como referencia para poder
compararla con el comportamiento al finalizar los
ensayos, y, por tanto, revelará en qué medida ha sido
degradado el sistema en su conjunto.
La forma de desarrollar una línea de base es,
partiendo de la densidad de corriente mínima,
aumentar de forma escalonada la intensidad aplicada
al stack y registrar los valores de voltaje
correspondientes a cada una de las densidades de
corriente inducidas (curva de polarización).
Previamente al desarrollo de una nueva curva de
polarización, se deben fijar las condiciones de
operación en lo que a presión y temperatura se
refiere. Estos parámetros se modifican hasta
encontrar las condiciones óptimas del stacka testear.

Fig. 1. Ciclo Periódico Real. Identificación del ciclo de referencia
y subintervalos.

El segundo paso consiste en comprobar cuáles son
los cambios de carga más destacados (Fig. 1) y de
tiempo suficientemente largo cómo para poder
acelerar los subciclos, los cuáles nacen de los
subintervalos escogidos (Fig. 2). Es necesario
analizar las características del sistema para definir
este tiempo mínimo, así como los tiempos máximos
que puede soportar a densidad de corriente máxima y
mínima.

2.3. Definición de ensayos de degradación y AST
Según Vengatesan [4] y otras referencias como los
estudios de armonización de los diferentes
protocolos de testeo tanto en PEMFC (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell) [5] como en
electrolizadores de membrana polimérica (PEMWE)
[6], los ciclos de carga no pueden contemplar otras
variaciones de los parámetros de degradación que no
vayan a aparecer en un comportamiento normal del
equipo; por tanto, las condiciones de temperatura y
presión serán constantes, ya que en condiciones
normales también lo son, y sólo sufrirá el equipo las
pequeñas variaciones que el control no consiga
eliminar.
Es muy importante destacar que, para poder acelerar
correctamente el comportamiento natural del
electrolizador, los factores de degradación han de
exceder a los normales de forma consistente, así que,
para diseñar los ciclos de variación de carga, se
calculan los valores de la raíz cuadrática media
(RMS) y se definen los valores máximos y mínimos
de los parámetros de operación. El método de la
RMS se ha utilizado tanto en el artículo principal en

Fig. 2. Detalle del Ciclo de Referencia y división en sus distintos
subciclos.

Hay que tener en cuenta que en sistemas en los que
se producen numerosas variaciones de carga en
breves periodos de tiempo, pueden a aparecer gran
cantidad de subintervalos. Para este caso, se divide el
ciclo de referencia en subintervalos prefijados los
cuales equivaldrían al efecto ocasionado por la
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periodo de medida para el cual se definirá una carga
igual a RMSMeas. Es importante diferenciar entre
RMSMeas y RMSCycle, éste último referido a cada uno
de los subciclos.
Una vez se han evaluado los ABLCs, se procede a
escalarlos mediante los parámetros nrep y nload para
acelerar los ciclos. El primer factor que se aplica es
nrep el cual indica el número de ABLCs reducidos
repetidos dentro de un subintervalo (se habla de
ABLCs reducidos porque comprimimos los ABLCs
para que entre en un periodo de tiempo en el que en
condiciones reales comprendería solo a uno). Por
otro lado, el factor nload reduce en el tiempo todo el
perfil de carga.

mezcla de dichos subintervalos. Los subciclos
representan los subintervalos simplificados de cada
ciclo teniendo en cuenta el RMS de las variaciones
de carga que se dan dentro de su respectivo
subintervalo. En caso de tener un sistema compuesto
de periodos estacionarios, los subciclos son idénticos
a sus correspondientes subintervalos.
El RMS (IRMS) se calcula para cada subintervalo
mediante la Ecuación (1) [7]:
(1)
Donde T es el periodo de tiempo de cada
subintervalo, t es el tiempo variable e I(t) la
variación de la densidad de corriente con el tiempo.
Los subciclos y los subciclos acelerados deben
poseer el mismo RMS que cada subintervalo. En el
caso de poseer un sistema compuesto de numerosas
variaciones de carga en breves periodos de tiempo,
se calcula el RMS para cada uno
de los
subintervalos.
Una vez calculado el RMS de cada subciclo, se
procede a definir una densidad de corriente máxima
y una mínima de forma consistente según el uso que
tendrá el equipo en operación real. Estos valores se
mantienen como referencia para todos los subciclos.
Para cada subciclo se crea un nuevo ciclo referencia
al cual se llamará ABLC (Accelerated Basic Load
Cycle)(Fig. 3). Los ABLCs están compuestos de los
subperiodosᴨhi y ᴨli en los cuales se mantienen la
máxima y la mínima densidad de corriente
respectivamente. Al definir estos subperiodos, se
deberá mantener el RMS de su correspondiente
subciclo.

Fig. 4. Generación de ciclos de carga acelerados reducidos:
Primer ciclo de carga estresado.

Una vez la optimización está finalizada, se procede a
reintroducir las condiciones on-off, si las hubiera, y
se añadirán los ABLCs reducidos, por lo que se
obtendrá un primer ciclo de carga estresado (Fig. 4)
combinando en serie los diferentes subintervalos
acelerados. Posteriormente, este primer ciclo de
carga estresado es reescalado y repetido nload veces
para obtener un Accelerated load cycle (ALC)
consistente con las demandas dinámicas de carga
(Fig. 5).

Fig. 3. Generación de los ciclos de carga acelerados.
Fig. 5. Accelerated Load Cycle (ALC).

Realizar distintos tipos de mediciones es esencial
dentro del protocolo del AST. Por ello se añade un
periodo ᴨm durante el cual se monitoriza el voltaje de
cada celda y del stack en general. En el caso de que
los cambios de carga sean periódicos, las mediciones
de voltaje se realizarán siempre con la misma
frecuencia (después de cada subintervalo). Sin
embargo, en el caso de poseer un comportamiento no
periódico o muy variable, se deberá añadir este

Cabe destacar que este método se puede aplicar a
sistemas estacionarios de test de durabilidad,
considerando la duración del test como un solo
periodo que se puede ser dividido en
nloadsubintervalos compuesto por nrep variaciones de
carga donde el nº de subintervalos se puede fijar
dependiendo de la frecuencia con la que se quiera
realizar las medidas.
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han desarrollado unos protocolos de ensayo basados
en los existentes referentes a pilas de combustible
(PEMFC).
Los protocolos de ensayo generados se han
introducido en un plan de ensayos con lo que se
pretende validar los tests realizados y evaluar el
comportamiento de nuevos stacks.
Este estudio además pretende proporcionar soporte a
nuevos estudios referidos al diseño de protocolos de
testeo de electrolizadores alcalinos.

3. RESULTADOS
En este estudio, ya que se pretende testear un
electrolizador alcalino con el fin de proporcionar
servicios de red, la carga dinámica está basada en
este tipo de operación. Por lo tanto, se ha definido
cada ciclo tipo por cada caso.

Ciclo I: La potencia se regula disminuyendo
el consumo. El electrolizador disminuye su potencia
de operación según el servicio de red denominado
aFRR (AutomaticFrequencyRegualting Reserve) con
un régimen horario de variación de potencia sujeto a
las necesidades del operador de la red eléctrica (Fig.
6).

Ciclo II: La potencia se regula aumentando
el consumo de potencia. El electrolizador disminuye
su potencia de operación según las necesidades del
operador de la red eléctrica (Fig. 7).
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Fig. 6.Accelerated Stress Test de disminución de potencia
consumida (Ciclo I).

Fig. 7. Accelerated Stress Test de aumento de potencia consumida
(Ciclo II).

4. CONCLUSIONES
Existe una gran escasez y necesidad del desarrollo de
nuevos protocolos de testeo comunes para el
desarrollo de electrolizadores alcalinos. Como
consecuencia de la escasez de información pública
acerca de protocolos para testear electrolizadores, se
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Uso de pilas de combustible y electrolizadores en aplicaciones espaciales:
desde almacenamiento de energía a propulsión/des-orbitación
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RESUMEN: En este artículo se presentan dos grupos principales de tecnologías y aplicaciones que se pueden
distinguir en el campo del hidrógeno: producción de gas (hidrógeno y oxígeno) y generación de energía. En
primer lugar, para la generación de gases, el reformado de bioetanol y la electrólisis PEM son las posibles
opciones para la producción de hidrógeno para plantas terrestres relacionadas con actividades espaciales. En el
caso de la producción de gases a bordo, la electrólisis se presenta como la opción más adecuada. En segundo
lugar, con respecto a la generación de energía con pila de combustible, se presentan diferentes aplicaciones
(landers, aviones, APUs, UAVs, etc.). Por último, se muestran dos opciones de combinación de generación de
energía con pila de combustible y producción de gases: sistemas reversibles de pila de combustible y sistemas de
pila de combustible regenerativos, así como una comparativa entre las baterías usadas en la actualidad y estos
sistemas regenerativos de pila de combustible. En conclusión, se presentan dos escalas de aplicaciones: una para
generación de energía dependiendo del nivel de potencia generada y otra para generación de gases dependiendo
de la tasa de producción.
ABSTRACT: In this paper, two main groups of technologies and applications that can be distinguished
regarding hydrogen field: gas production (hydrogen and oxygen), and power generation, are presented. Firstly,
for gases generation, reforming of bioethanol and PEM electrolysis are presented as possible choices for
hydrogen production for terrestrial plants related to space activities. In the case of on board gases production,
electrolysis is presented as the most suitable option. Secondly, regarding power generation with fuel cells,
different applications are presented (landers, aircrafts, stationary back-ups, APUs, UAVs, etc.). Thirdly, two
options of combination of power generation with fuel cells and gases production are shown: reversible fuel cell
systems and regenerative fuel cell systems, and a comparison between the current batteries used and these
regenerative fuel cell systems. In the conclusion, two applications scales are presented: one for power generation
depending of the level of power generated, and another one for gases generation depending of the gases
production rate.
Palabras clave: espacio, hidrógeno, propulsión, electrólisis, aplicaciones.
Keywords: space, hydrogen, propulsion, electrolysis, applications.
1. INTRODUCCIÓN
El uso del hidrógeno como portador de energía en
aplicaciones espaciales se incrementa día a día
debido a sus ventajas en comparación con otras
tecnologías y a su naturaleza respetuosa con el
medio ambiente.
Las primeras aplicaciones de pilas de combustible
fueron desarrolladas para el sector aeroespacial. En
la década de 1960, General Electric desarrolló la
primera célula de combustible de Membrana de
Intercambio de Protones (PEM) para las misiones
Gemini (NASA). Por otra parte, el hidrógeno es el
combustible principal para las naves espaciales, y el
oxígeno es necesario para todas las misiones
tripuladas. Por tanto, el desarrollo de estas
tecnologías tiene un impacto importante en el sector
aeroespacial.

Fig. 1. Pila de combustible PEM usada en las misiones Gemini.

2. GENERACIÓN DE GASES
En cuanto a la generación de gases, hay muchas
tecnologías disponibles, no sólo para generación a
bordo, sino también para plantas terrestres
relacionadas con las actividades espaciales.
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El reformado de cualquier combustible o
biocombustible (con el fin de ser más respetuoso con
el medio ambiente) es una de las tecnologías
disponibles para la producción de hidrógeno en
plantas terrestres para aplicaciones espaciales.
En el caso de, por ejemplo, el reformado con vapor
de agua de bioetanol, la reacción global que se
produce es la Ecuación (1):
CH3CH2OH(g) + 3H2O(g)  6H2(g) + 2CO2(g) (1)
En esta reacción, un mol de bioetanol reacciona con
tres moles de vapor de agua, produciendo hidrógeno
y CO2. El objetivo de este proceso consiste en
maximizar el rendimiento de hidrógeno, limitando la
formación de CO que es un catalizador tóxico. Para
lograr este objetivo, es necesario elegir
correctamente las condiciones de funcionamiento:
optimización de la temperatura, presión y relación
molar de agua/bioetanol y la elección óptima del
catalizador.
Por otro lado, la electrólisis PEM es un proceso
electroquímico en el que el agua pura se divide en
hidrógeno y oxígeno por medio de electricidad
usando una membrana de electrólito polimérico
como medio de transferencia.

Fig. 3. Ejemplo de electrolizador PEM.

El proceso de electrólisis es la tecnología más
adecuada para la producción de gases a bordo.
Aunque la reacción electroquímica global es la
misma que para una planta terrestre, algunos detalles
operativos y de diseño tienen que ser modificados
para cumplir con las condiciones en órbita.
El hidrógeno producido por la electrólisis es esencial
para las misiones espaciales porque además de ser el
combustible principal utilizado para la propulsión de
naves espaciales durante el lanzamiento, también
puede ser utilizado para la propulsión en órbita y la
des-orbitación al final de la vida operativa de los
satélites.
Por otra parte, el otro gas producto del proceso de
electrólisis, el oxígeno, es necesario para el soporte
vital en misiones tripuladas, como ocurre en la
Estación Espacial Internacional.
3. GENERACIÓN DE POTENCIA
Desde que se desarrollaron las primeras aplicaciones
de pila de combustible para el sector aeroespacial,
esta tecnología ha evolucionado sustancialmente.
Desde la pila de combustible alcalina utilizada en las
misiones del programa Apollo hasta las pilas de
combustible PEM (alta y baja temperatura)
especialmente diseñadas para aplicaciones espaciales
en nuestros días, se han logrado muchos
conocimientos y mejoras tanto en la propia
tecnología como en los elementos auxiliares
necesarios para la operación.

Fig. 2. Esquema de un electrolizador.

La reacción que se produce en la celda podría
resumirse en la Ecuación (2):
Ánodo: H2O  ½ O2 + 2H+ + 2eCátodo: 2H+ + 2e-  H2
Global: H2O + electricidad  H2 + ½ O2 (2)
Los autores tienen experiencia en el diseño de este
tipo de plantas debido a su trabajo en el contrato
“Environmentally Friendly Hydrogen Production"
con la ESA, donde se llevaron a cabo la
identificación de una tecnología sostenible para la
producción de hidrógeno y un estudio técnicoeconómico para la implementación de un Planta en
Kourou para producir el hidrógeno necesario para la
lanzadera Ariane 5.
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4.1 Sistema de pila de combustible reversible
Un sistema de pila de combustible reversible consta
de un stack que funciona en ambos sentidos:

Modo pila de combustible: el stack
consume hidrógeno y oxígeno y produce
agua y energía.

Modo electrolizador: cuando se
suministra energía al stack, éste consume
agua y produce hidrógeno y oxígeno.
Fig. 4. Pila de combustible alcalina usada en las misiones Apollo.

Los autores [2] han trabajado en el desarrollo, las
pruebas y la integración de un sistema reversible de
pila de combustible para un picosatellite.
Este sistema de pila de combustible reversible está
compuesto por un stack en el que se encuentran los
gases reactivos y el agua del producto. No hay
almacenamiento independiente. El hidrógeno, el
oxígeno y el agua se adsorben en las membranas del
stack y circulan en circuito cerrado durante su
funcionamiento. El agua producida por la pila de
combustible se utiliza entonces como reactivo en el
modo electrolizador; y los gases producidos por el
electrolizador se utilizan como reactivos en modo
pila de combustible.
Este sistema ha pasado con éxito las pruebas de
vibración, térmicas y de vacío y ha superado 50
ciclos de operación. Su fiabilidad ha sido demostrada
y presenta varias ventajas como:

La reacción (Ecuación (3)) para cualquiera de estas
tecnologías de pila de combustible consiste en la
generación de energía por la reacción electroquímica
de hidrógeno y oxígeno, siendo el agua el único
producto.
H2 + ½ O2  H2O + potencia

(3)


Posible aumento de la potencia
disponible,

Reducción de la masa del sistema
de almacenamiento de energía (posibilidad
de aumentar la carga útil),

Sistemas compactos de generación
y almacenamiento de energía a bordo.

Fig. 5. Esquema de una pila de combustible.

La energía generada por los sistemas de pila de
combustible puede utilizarse para muchas
aplicaciones aeroespaciales:

Landers,

Aeronaves (satélites, lanzadores,
etc.),

Grupos auxiliares para aplicaciones
militares/aeronáuticas (APU),

Vehículos aéreos no tripulados
(UAV).

4.2 Sistema de pila de combustible regenerativos
Por otra parte, los sistemas de pila de combustible
regenerativos se componen de dos stacks diferentes
(una pila de combustible y un electrolizador)
conectados a tres tanques de almacenamiento (para
hidrógeno, oxígeno y agua) que funcionan en un
circuito cerrado.

4. COMBINACIÓN DE GENERACIÓN DE
POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE GASES
La combinación de una pila de combustible y un
electrolizador funcionando en circuito cerrado se
puede utilizar como sistema de almacenamiento de
energía [1].
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Se ha demostrado la factibilidad de este sistema de
células de combustible regenerativo. Podría ser un
posible sustituto de las baterías actuales que
presentan un ahorro de masa y una mayor densidad
de energía que mejora con el aumento del nivel de
potencia.

Fig. 6. Esquema del sistema RFCS.

Este tipo de sistemas se puede utilizar como fuente
de alimentación auxiliar para naves espaciales
(satélites, rovers, etc.). Existen tres posibles modos
de operación del sistema:

Modo de descarga: cuando la nave necesita
energía (es decir, períodos de sombra), la pila de
combustible funciona con hidrógeno y oxígeno
almacenados en los tanques (proceso de descarga
de los tanques de almacenamiento de gases) y
produce la energía y el agua, que es almacenada
en el tanque de agua.

Modo de carga: cuando hay energía
disponible de la nave (períodos de luz), el
electrolizador funciona utilizando agua del
tanque de agua y recargando los tanques de gases
con el oxígeno y el hidrógeno generados.

Modo inactivo: la pila de combustible está
lista para suministrar energía cuando la nave lo
requiera y los tanques contienen suficientes
gases. La pila de combustible y el electrolizador
no pueden funcionar al mismo tiempo.

Fig. 7. Comparativa densidad energía RFCS vs baterías.

5. CONCLUSIONES
El uso de pilas de combustible y tecnologías de
producción de hidrógeno en el sector aeroespacial es
cada vez más importante.
Sus ventajas en comparación con otras tecnologías
suponen un gran impacto para diferentes actividades
espaciales y su desarrollo para diferentes
aplicaciones es un hecho.
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Los autores han evaluado la viabilidad de este
sistema colaborando con los principales proveedores
de pila de combustible y electrolizadores para
espacio, identificando problemas y soluciones:

Soluciones de control térmico identificadas
para reducir la masa,

Gestión del agua en condiciones de espacio,

Respuesta rápid
a para el suministro de
potencia

Diseño de sistema pasivo para evitar el
mantenimiento y los fallos.
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RESUMEN: La energía solar es una fuente importante de generación de electricidad, pero la intermitencia y la
naturaleza al azar de esta energía limitan el uso de esta fuente renovable, para superar esta debilidad, el presente
estudio propone un modelo de sistema híbrido integrado por paneles fotovoltaicos, pila de combustible y batería
que será capaz de cubrir la demanda de energía eléctrica de una residencia típica aislada de la red y cubrir sus
necesidades de manera sostenible. El modelo propuesto de gestión energética comprueba la demanda total de
energía de la planta y opera el sistema híbrido en tiempo real para cubrir la carga local. Para validar los
resultados obtenidos por el modelo matemático propuesto y la estrategia de gestión de energía se analiza uno de
los experimentos llevados a cabo. Los resultados de la simulación muestran que la investigación en este estudio
ofrece una buena metodología para el diseño y operación de sistema híbridos aislados PV/FC/batería y
demuestran que el sistema de gestión de energía híbrido desarrollado es fácil de implementar en aplicaciones
residenciales.
ABSTRACT: Solar energy becomes an important source of electricity generation, but the intermittence and
random nature of this energy limit the use of this renewable source, to overcome this weakness, the present study
proposes an integrated Photovoltaic/Fuel cell/battery hybrid system optimization model that will be able to cover
the demand of a typical off-grid residence for its electrical energy needs in a sustainable way. The proposed model
of energy management checks the total energy demand of the hybrid power plant in real time and operates the
solar/hydrogen energy based power plant for the local load. To validate the results obtained by the mathematical
model and the proposed energy management strategy an experiment is carried out. Simulation results show that
the investigation in this study offers a good methodology to the pre-design and operation of stand-alone
PV/FC/Battery hybrid system, and prove that the developed hybrid power management system is easy to
implement in residential applications.
Palabras clave: Sistema híbrido, almacenamiento de energía, optimización, gestión de energía
Keywords: Hybrid system, energy storage, Optimization, Power management.
the working temperature which need to be controlled
during operation time, especially in cold and hot
regions [6]. In addition, batteries self-discharging
reduce also their performance. Other researches have
focused on using FC/electrolyzer as the storage
device [7]. Using PV/FC system leads to having a
non-polluting reliable energy source. In such system,
electrolyzer produces hydrogen by the excess
electrical energy of the PV sources. The hydrogen
can then be used to supply an FC which is
considered as a secondary power source when the
demand is high. But, the main weakness of
FC/electrolyzer is its slow dynamics [8]; need much
time to start the production process. Furthermore, the
maintenance of FC/electrolyzer is still a problem
because of catalyst replacement issue. So, it seems
that a battery bank is a good choice for short-term
energy storage, high efficiency of charging and
discharging, fast-time response gives them the
capability to take care of the equipment in face of the
effects of instantaneous demand and renewable

1. Introduction
The solar energy becomes an attractive energy sector
to generate power for building and isolated village.
However, common drawback with solar energy is
their unpredictable nature and dependence on
weather and climatic changes, and the variations of
solar energy may not match with the time
distribution of load demand. The combination
between solar and storage system may provide high
level of security through the mix of energy
production and energy storage.
The storage system meets the remaining demand
when the renewable sources have low energy.
Usually for a PV systems, deep cycle lead acid
batteries are used for energy storage, because their
maturity of technology and market [1], low cost [2],
fast-time response [3], and good energy mass-ratio
storage. Nevertheless, the use of batteries only as a
storage system limits the application of PV/batterybased systems [4], because their short lifespan [5],
need maintenance, their nominal capacity depends to
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provide a faster response better than FC system. The
inclined flat of PV panels surface (48º), and oriented
to the south.

energy fluctuation. On the other hand, because their
low energy-density and self-discharging, it looks that
is not a good choice for long-term storage. On the
contrary, Hydrogen is well appropriate to long-term
of storage because it’s high energy-density. As a
result, the use of battery as a short or daily storage
and FC/electrolyzer as a long or seasonal storage [9]
improve significantly the performance of stand-alone
renewable systems.
The present study focus on PV/FC/Battery hybrid
system and hydrogen tank. The main parameters that
have been taken into account are: the state of charge
of battery (SOC), either, the maximum level of
energy absorbed (in the case of excess) or provided
(in the case of deficit) by the system of storage, the
FC works at a variable power mode. Moreover,
LabVIEW controller based intelligent energy
management strategy is employed and an evaluation
of the hybrid system is realized, the regulation of
system dynamics with considering the suppression of
renewable power without deteriorating the FC
structure is the main concern of the present study.
This paper is organized as follows:
• Description of the hybrid system
configurations;
• Modeling the hybrid storage system;
• Energy management of the hybrid system;
• Results and discussion.

3. Modeling the hybrid storage system
3.1 Fuel cell (FC)/hydrogen
The output energy EFC(t) can be evaluated using
following equation.
/
(4)
Where Eb’(t) is the energy sent to battery by FC,
given by:
(5)
3.2 Battery bank model
Depending on the PV production and the load power
requirements, the state of charge of battery can be
calculated from the following equations:
Battery charging:
1 1
. (15)
Battery discharging:
1 1

(16)

Where EB(t) and EB(t-1) are the states of energy of
battery bank (Wh) at the time t and t-1, respectively;
σ is hourly self-discharge rate; ηB is the efficiency of
battery bank. At any time t, the charged quantity of
the battery bank is subject to the following two
constraints:
(17)

2. Hybrid system description
The current study analyzes an experimental hybrid
energy system consisting of photovoltaic panel, fuel
cell and battery of storage. A schematic of the
experimental system and all of its components is
shown in Fig. 1.

The maximum charge quantity of battery bank EBmax
takes the value of nominal capacity of battery bank
CB; However, the minimum charge quantity of
battery bank EBmin, is determined by the maximum
depth of discharge (DOD): EBmin=(1-DOD).EBmax.
According to the specifications from the
manufacturers, the battery’s lifetime can be
prolonged to the maximum if DOD takes the value
of 30-50%. In this paper, the DOD takes the value of
30%.
4. Energy management of the hybrid system
The FC is started or stopped according to the battery
SOC. When the battery SOC reaches a low value,
SOCmin, the FC starts and then, when it is charged to
a high value, SOCmax, the FC is stopped. The
suggested energy management strategy can be
summarized in the subsequent steps
(a) If the state of charge of battery is more than the
minimum value and the power generated by the PV
panels exceeds the energy required by the load
demand, the FC is taken off and the energy surplus is
stored in the battery.
(b) When the energy required is greater than the
energy generated by PV panels, the battery will be
used to assure the load demand.

Fig. 1 Schematic of the PV/FC/battery-based hybrid system.

The PV system is the main power sources in the
mentioned hybrid system for capturing all possible
power production by solar energy. The FC system is
employed as the main back-up unit in order to
guarantee the load demand supply under different
meteorological conditions and load variations. The
battery is applied for storing the possible excess
power production. Besides, as the battery systems
provide the advantage of high and sufficient power
density for load variations, it can help also to
reducing the transients of the FC power in order to
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there is a height variation of ∆E(t) (Fig. 2). At this
time, it is seen that the sign of battery varies quickly,
Fig. 3, the negative sign of batteries means that the
batteries store the excess of power generated by PV
panels. However, the positive sign means that the
batteries supply the deficit power of load. At 20:50
the batteries reach their minimum level, in this time
the FC start-up to satisfy the load demand, Fig. 3.

In case (a) when the state of charge of battery
reaches a maximum value, EBmax, the voltage of
battery gets the float charge voltage, in this case the
FC is off and the electric energy generated by PV
array cannot be used or it will decreased.
In case (b), when the state of charge of batteries
reaches a minimum value, the FC turns on. So, a part
of the energy generated by FC will be used to meet
the energy deficit and the remaining energy will be
used to charge the batteries.
However, if the power generated by PV panels and
the FC is less than the energy required, the FC start
to work at its rated power, and the batteries will be
used even its state of charge is less than a minimum
value.
In the same case (b), if the pressure of hydrogen tank
decreases under its minimum level, PH2min, the
control system disconnects the fuel cell, in this case
the batteries must be used even its state of charge is
less than a minimum value.
5. Result and discussion
The proposed experimental has been applied to
design a hybrid PV/fuel cell system, which is
intended to supply a predefined load at a laboratory
of Ciemat, Fuel cell and system integration Unit,
Madrid, Spain. The solar data from which the
optimization problem solved are obtained from the
solar sensor data on the site, the technical
characteristics of the hybrid system components are
given in Table 1.

Fig. 2. The difference between the energy generated by PV panels
and demanded powers

Table 1. Technical characteristics of the selected components.
Description
Front
PV
Panel
Back
PV
Panel
Fuel cell
Tank
Battery
Converter

Eff.
12 %

Num. Rated power
22
70 W

Type
CIS

12 %

22

230 W

HIP-230HDE1

50 %

1
1
8
3

5000 W
200 bar
2250 W
2400 W

PEM

95%
95 %

S-480
DC15036F-S

Fig. 3. Dynamic variation of hybrid energy storage system
(HESS) (09 May 2017)

In order to evaluate the performance of the
mathematical model proposed in this study, an
experiment is developed in the laboratory to test the
hybrid system. At initial moment, the state of charge
of hydrogen bottle is assumed to be 100% of its
nominal capacity, the state of charge of battery is
100%.
Fig. 2 represents the difference between the energy
generated by PV panels and demanded power, ∆E(t)
at time t, the negative sign of ∆E means that the
generated power of PV system cannot satisfy the
load. So, the batteries or FC starts to work and meets
the remaining load demand. The PV source, which is
the primary source, generates power from 12:30 until
20:00 (Figs. 2 and 4). From 12h30 until 18th hour,

The main objectives of this study are to analyze and
compare the energy behavior of the system through
the results delivered by the experience, Fig. 4 and
those obtained by simulation. Fig. 5, the comparison
between them demonstrates a good agreement
between experiments a simulation.
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Fig. 4. Hourly energy balance for the hybrid system (Obtained by
experiment)

Fig. 5. Hourly energy balance for the hybrid system (Obtained by
simulation)

6. Conclusions
This paper presents a comparison between
experimental and simulation results for PV/FC
hybrid system that can be able to be used in
applications such as off grid residential. To reach
this objective, we have developed a mathematical
model described by: the fuel cell/hydrogen concept
and the battery model, combination of these two
models determine the optimal configuration leading
to the total system autonomy. The results obtained
by the mathematical model proposed demonstrate a
good agreement with the experiment results. Thus,
this paper offers a good methodology to the predesign and operation of stand-alone PV/FC/Battery
hybrid system, and proves that the developed hybrid
power management system is easy to implement and
is suitable for residential applications.
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RESUMEN: Se ha desarrollado la solución a un problema de simulación y optimización de logística para una
instalación aislada que combina generación de energía renovable con producción de hidrógeno mediante
electrolizadores PEM, y su uso para satisfacer aplicaciones como pilas de combustible, calderas catalíticas o
estaciones de recarga de vehículos de hidrógeno. El modelo se ha realizado bajo el objetivo de optimizar la
distribución de hidrógeno generado por la energía eólica y mareomotriz excedente para maximizar su consumo
en las distintas aplicaciones existentes, y también de realizar una evaluación analítica de las ventajas de esta
instalación frente a soluciones convencionales. Un análisis de sensibilidad se ha realizado para determinar los
parámetros óptimos de funcionamiento.
ABSTRACT: A solution has been developed for the problem of simulating and optimizing the logistics of a micro
grid system combining renewable energy production with the generation of hydrogen by PEM electrolysers and its
use for satisfying a set for applications including PEM fuel cells, catalytic boilers and hydrogen refuelling
stations. The model has been developed under the objective of optimizing the distribution of the generated
hydrogen by the excess of wind and tidal energy to maximize its consumption in these applications, as well as of
performing an analytic evaluation of the advantages of this system in opposition to conventional solutions. A
sensitivity analysis has been carried out to determine the optimum operating parameters.
Palabras clave: Micro-red, Electrolizador PEM, Hidrógeno, Simulación, Optimización.
Keywords: Micro grids, PEM Electrolyser, Hydrogen, Simulation, Optimization.
lograr este objetivo se pueden definir 2 sub-objetivos
que deben cumplirse de forma simultánea para llegar
a la solución óptima:
1. Maximizar el uso del hidrógeno como
combustible en las aplicaciones seleccionadas.
2. Maximizar la producción de hidrógeno.

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto BIG HIT (Building Innovative Green
Hydrogen Systems in an Isolated Territory: a Pilot
for Europe [1]) constituye el primer proyecto piloto
realizado para la integración de energías renovables,
generación de H2 y su uso en transporte y para
producción de energía térmica a gran escala. En
concreto, el proyecto consiste en la instalación de
varios equipos de electrolizadores de tecnología de
membrana polimérica (PEM) para aprovechamiento
del excedente existente de energía eólica y
mareomotriz en las islas Orkney (Figura 1), y su
aprovechamiento posterior en distintas aplicaciones
que usen hidrógeno como fuente de energía.
Debido a las diferentes tecnologías y necesidades
existentes, se hace necesaria la simulación de los
procesos de generación y consumo de hidrógeno, así
como de su suministro, con el objetivo de determinar
el modelo de negocio óptimo.
Para la realización de este modelo se han tenido en
cuenta varias referencias bibliográficas de
instalaciones similares [2] [3] [4].

Fig. 1. Esquema de operación de la instalación de energía eólica y
electrolizadores PEM en las islas Orkney.

1.1. Definición de objetivos y alcance del modelo.
La instalación presente en las islas Orkney tiene la
función de maximizar el aprovechamiento del
excedente de energía eólica y mareomotriz. Para

A su vez, se definen una serie de objetivos
secundarios relacionados con la optimización, cuya

203

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2017

almacenamiento estático.

solución aportará información importante sobre la
instalación actual revelará potenciales puntos de
mejora. Estos objetivos son:

2.2.
Determinación
restricciones del problema

1. Detectar limitaciones o sobredimensionado en
cada equipo de almacenamiento para las
aplicaciones seleccionadas.
2. Detectar el ahorro directo conseguido en uso de
combustibles fósiles gracias a la implantación
del sistema de H2, teniendo en cuenta el
consumo adicional que se produce por
transporte por carretera del gas.

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
de

la

micro-red

requisitos

y

Las principales restricciones se centran en el
movimiento de camiones entre las islas,
particularmente:
Existe prioridad a la hora de suministrar H2
procedente de las instalaciones de Eday a la pila de
combustible de Kirkwall, al haber acuerdos de
distribución previos a la ejecución de este proyecto
[5].
Las posibles maniobras de suministro de
combustible quedan restringidas por los horarios
establecidos de los ferrys comerciales existentes,
teniendo que dar del mismo modo prioridad a los
usuarios locales. Igualmente, el suministro de H2 a
los colegios deberá realizarse fuera de horario
escolar.
Finalmente, se deberá tener en cuenta restricciones
físicas, como el máximo hidrógeno que será posible
suministrar en cada descarga de un camión, al
producirse la recarga por diferencia de presiones
entre depósito inicial y final. La cantidad total de
masa transferida vendrá por tanto limitada por el
momento en el que se llegue a igualdad de presiones
en ambos vasos.

Del mismo modo, el modelo desarrollado debe
cumplir requisitos de adaptabilidad, sencillez y
eficiencia, y posibilidad de uso futura para tareas de
optimización de modelos de negocio.

2.1. Información
renovables existente.

de

de

Los elementos individuales que conforman el
conjunto del problema son los siguientes:
Isla de EDAY: generación de energía eólica (900
kW), generación de energía mareomotriz (4 MW),
generación de H2 por electrólisis PEM (0.5 MW),
sistema de almacenamiento de hidrógeno
comprimido (rack de 4 bombonas de 125 kg cada
una, 500 kg en total a 200 bar), en conjunto con un
punto de consumo de H2 formado por calderas
catalíticas (30 kW) localizado en la escuela local,
equipado también con un sistema de almacenamiento
de hasta 30 kg de H2 a 200 bar.
Isla de SHAPINSAY: 1 sistema de generación eólica
(900 kW), generación de H2 por electrólisis PEM (1
MW), en conjunto con un punto de consumo de H2
por calderas catalíticas (30 kW) localizado en la
escuela local, equipado con un sistema de
almacenamiento de hasta 30 kg a 200 bar. Esta isla
no cuenta con equipos de almacenamiento estático
en el punto de generación, con lo que el H2 generado
debe suministrarse directamente a los camiones de
transporte.
Puerto de KIRKWALL: 1 punto de consumo de
hidrógeno mediante pila de combustible PEM de 75
kW localizada en el puerto, además de 1 estación de
recarga de hidrógeno (HRS) situada a 1 km de
distancia
equipada
con
un
sistema
de
almacenamiento de 70 kg a 200 bar que suministre
combustible a una flota de 10 vehículos híbridos de
batería convencional y pila de combustible.
Para el conjunto de las islas se dispondrá de 5
camiones de transporte de H2 con una capacidad de
250 kg a 200 bar, cuya función será tanto distribuir
el gas generado como suministrarlo en aquellos
puntos que no cuenten con equipos de

2.3. Aproximación
optimización

matemática

a

la

El análisis de las condiciones expuestas revela que la
dimensión del problema es la de un NP-duro, en el
cual la solución óptima podría pasar por la búsqueda
de un algoritmo que resuelva analíticamente el
problema. Casos similares presentes en la
bibliografía aplican para su resolución técnicas de
programación lineal en enteros mixta (PLEM) [2],
aunque el problema presente no se ajusta a los
mismos parámetros. Mientras que estos casos son
problemas típicos de dimensionado, nuestro caso ha
requerido de un análisis detallado de los procesos de
transporte y suministro de hidrógeno, con ciertas
condiciones intrínsecas y únicas a este problema.
Por esta razón, se ha descartado la resolución
analítica del problema en favor de la búsqueda de un
algoritmo de decisión que determine las rutas
óptimas de movimiento de los camiones para el
máximo abastecimiento posible de todas las
aplicaciones.
Con el objetivo de desarrollar una solución que
pueda ser expandida en un futuro y usada por
cualquiera de los socios del proyecto de forma
inmediata, se hace uso del lenguaje Python y de su
gran número de librerías open-access para
aplicaciones científicas o de ingeniería (SciPy,
NumPy, MatPlotLib, etc.). Una parte inicial del
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i) Descarte de rutas irrealizables por
restricciones propias del problema o por poco
prácticas.
ii) De entre las aplicaciones con demanda de
hidrógeno, establecer una lista de prioridades
para su abastecimiento. El principal criterio para
la elaboración de este punto ha sido la
posibilidad o no de obtener la energía de fuentes
convencionales (red eléctrica o combustibles
fósiles) para cada localización.
iii) Determinación de prioridades de cada
localización a la hora de consumir combustible
de cada punto de generación. En este punto
aplican los casos especiales expuestos en 2.2.

modelo es realizada por ITM Power, en la que se
analizan los balances de masa y energía necesarios
para la solución definitiva de forma simplificada en
hojas de cálculo, las cuales constituyen la base de la
solución definitiva.
2.4. Estimación de producción y demanda de
hidrógeno
Como paso previo a la solución directa del
problema, se realiza una estimación de la producción
y demanda de energía para el periodo de tiempo
seleccionado:
PRODUCCIÓN de H2 en Eday y Shapinsay:
 Velocidad del viento, disponible por
registro histórico de datos.
 Total energía bruta producida, en base a
potencia de eólica instalada y velocidad de
viento.
 Exceso de energía producida, en función de
lo anterior y la demanda estacionaria presente en
la localización (datos registrados).
 Total de H2 potencialmente producible con
dicho exceso de energía, en base al punto
anterior y teniendo en cuenta el rendimiento del
electrolizador (influencia de punto de operación,
condiciones atmosféricas, etc.)

Bajo estas condiciones, el número de posibles rutas a
realizarse para cada día se reduce a menos de 30,
aunque sigue siendo una cantidad elevada. Como
paso final, se deben establecer unos valores de carga
para cada sistema de almacenamiento que
establezcan cuando un depósito se considera “lleno”
y cuando “agotado”, que no tienen por qué situarse
en 100% o 0%, respectivamente. Un análisis de
sensibilidad basado en la variación de estas
constantes será necesario para encontrar la logística
de operación óptima.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos pueden clasificarse en 3
tipos, en función de la información que aportan a la
optimización del sistema.
A modo global, los resultados de abastecimiento se
pueden comprobar en la Tabla 1, en la que se
representa tanto la demanda estimada como el
porcentaje no abastecido bajo los parámetros de esta
simulación.

DEMANDA de H2, en las localizaciones equipadas
para ello:
 Datos históricos de consumo de energía
para el periodo. Se deben estimar las
necesidades para ciertas aplicaciones al no haber
datos previos (escuelas y FCEV) y ajustarse a la
estacionalidad de la demanda.
 Tanto producción como demanda se
contabilizan con precisión horaria, y bajo
principios de caso más difícil de operación.

Tabla 1. Demanda total y déficit estimado para los procesos
optimizados de generación, suministro y consumo de H2 en las
islas Orkney.

2,5. Algoritmo de optimización
El elemento central del modelo es el árbol de
decisión que determine las rutas de transporte a
producirse. Una de las primeras condiciones a tener
en cuenta es la de que cada camión debe tener
determinada su ruta para un día n+1 en el momento
de terminar el día n, de modo que el modelo ejecuta
esta red de decisión con un periodo de 24 horas. Un
primer examen de todas las rutas posibles de
suministro de H2 ha revelado cientos de
combinaciones virtuales a producirse. La reducción
y optimización de estos casos ha pasado por la
elaboración del árbol de decisión, cuyas fases de
diseño se exponen a continuación:

Localización

% déficit
sobre
demanda

Total kg H2 déficit /
total demanda
(periodo de estudio)

EDAY

4,29 %

SHAPINSAY

7,01 %

73

1042

KIRKWALL

0,00 %

0

10287

HRS
GLOBAL ISLAS
ORKNEY

4,68 %

26

555

1,10 %

144

13009

45

1125

En la Figura 2 se observa como el gas generado es
distribuido entre las distintas islas, así como la
proporción de H2 potencial que no es generado en
relación con el total.
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A su vez, el modelo permite obtener información
adicional sobre el estado del sistema, como el
impacto indirecto debido al movimiento de camiones
propulsados por combustibles fósiles, las
limitaciones existentes en cuanto a almacenamiento
y las condiciones externas que tendrían un mayor
impacto en el abastecimiento de H2.
Estas capacidades se usarán para las próximas tareas
del proyecto, que abarcan temas como la
determinación del mejor modelo de negocio. Debido
a que se ha desarrollado el modelo en código abierto,
mediante el lenguaje Python, se facilitan estas
posibilidades de uso e implementaciones futuras.

Fig. 2. Izq: Distribución del H2 generado en la instalación de
EDAY. Der: Equivalente para la generación de H2 en la isla de
SHAPINSAY
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4. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un modelo que permita simular el
balance global de generación y consumo de la microred de energías renovables con hidrogeno existente
en las islas Orkney.
El modelo creado ha solucionado el problema de
optimización existente en la zona, al determinar la
metodología de operación óptima para abastecer al
máximo todos los puntos de consumo. Esta
metodología ha quedado representada bajo un árbol
de decisión, que podrá ser implementado de forma
directa en el sistema de monitorización de la red
existente.
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Propuesta de diseño y desarrollo de una unidad de potencia auxiliar para
aeronave (APU) basada en la tecnología de pilas de combustible de óxido
sólido micro tubulares (mtSOFC)
Joaquín Mora Larramona, Jorge Ruiz Olles, Belén Monclús Fumanal
Green Grouping, Barbastro, Huesca, España

RESUMEN: La apuesta por una aviación silenciosa, eficiente y con una reducción de los tiempos de
mantenimiento se traduce en la sustitución de motores y generadores térmicos de combustión interna por
elementos más eficientes, con menor mantenimiento, de rápida respuesta y encendido. Esta propuesta de
desarrollo de producto está enfocada a la sustitución de las turbinas o APU (Auxiliary Power Unit) que producen
la electricidad in situ necesaria en aeronaves generalmente situada en la cola del avión, pero cuya activación en
aeropuertos está sujeta a restricciones de orden sonoro, contaminante y económico [1]. Todos esos problemas se
pueden resolver cuando se hace uso de pilas de combustible capaces de encendido instantáneo, utilización de
multitud de combustibles líquidos, alta eficiencia y bajo sonido de operación. Condiciones que son estrictamente
satisfechas por la tecnología micro tubular de las pilas de combustible de óxido sólido (mtSOFCs) [2]. En la
presente propuesta se detallan las razones de por qué esta tecnología llena el vacío existente en ámbitos
preferentemente aeronáuticos donde la electrificación de todos los elementos principales de la aeronave es ya una
tendencia imparable.
ABSTRACT: A mayor bid for silent and efficient aviation is translated into the substitution of the existing
internal combustion turbine generators for more efficient elements that require less servicing and have a quick
start-up time. This product design and development proposal focuses on the replacement of APUs (Auxiliary
Power Units) which produce the electricity required on board in aircrafts usually localized at the plane’s tail
section. One of the main problems of using such a turbine generator at airports is that European and worldwide
regulations are quite strict in terms of noise levels and pollution [1] so that almost immediate connection on the
land power supply is required resulting in extra expenses for the airline company to face. All those disadvantages
can be overcome by utilising Fuel Cells which are capable of quick start-up, multiple liquid fuel utilization, high
efficiency and more silent operation levels. These ideal conditions of operation are fulfilled by a F.C. technology
that is called microtubular Solid Oxide Fuel Cells (mtSOFC)[2]. Thus, in this proposal there is a detailed
explanation about the reasons why this technology aims and fits perfectly for this specific application in the field
of aeronautics where electrification of the plain´s main elements is already an unstoppable trend.
Palabras clave: mtSOFC, aeronáutica, APU, pila combustible eficiente, desarrollo de producto.
Keywords: mtSOFC, Aircraft, APU, efficient fuel cells, product development.
química acumulada en moléculas, como la de estos
combustibles, en energía eléctrica de una forma
eficiente y silenciosa dando lugar a los productos de
oxidación o combustión limpia. Hay multitud de
tipos de FC para los cuales existen características
propias que los diferencian los unos de los otros
(membranas utilizadas, catalizadores, temperatura de
trabajo, combustibles utilizados…) Uno de los tipos
de pilas más interesantes, cuando se trata de utilizar
combustibles fósiles líquidos como vector
energético, son las denominadas SOFC, capaces de
sobrevivir a impurezas presentes en los combustibles
y cuyas eficiencias de funcionamiento pueden
alcanzar hasta un 80% [3]. Existen retos de propios
de diseño a la hora de abordar determinadas
situaciones operacionales en ámbitos aeronáuticos.
Uno de ellos es el encendido rápido de las FC. Para

1. INTRODUCCIÓN
El almacenamiento de energía puede tomar forma a
través de varios vectores energéticos pudiendo estos
transformarse de unos a otros dependiendo de las
características de los ingenios o procesos utilizados,
dando lugar a un flujo (natural o condicionado
artificialmente) de energía en diferentes formas y
estados que puede ser utilizado para múltiples
propósitos o actividades.
La posibilidad por tanto de producir combustibles
líquidos de alto contenido energético es ya una
realidad sostenible en términos de emisiones neutras
de carbono, un tema cada vez más importante debido
al incuestionable avance del cambio climático.
Las pilas de combustible (FC) son dispositivos
electroquímicos capaces de convertir la energía
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eficiencia se incrementa hasta 3 veces [5] más con el
consiguiente ahorro de combustible comparándolo
con sistemas tradicionales de motor a combustión.
En la Fig. 2 se muestra la clase de equipos que ya se
están ensamblando para producir electricidad a partir
de combustibles líquidos con tecnologías SOFC.

alcanzar
las
temperaturas
necesarias
de
funcionamiento de las SOFC se requieren
temperaturas de entre 500-700 ºC las cuales someten
al sistema a una tensión y estrés difíciles de
aguantar. Por eso en diseños planares [4] de estas
pilas los tiempos de encendido, y por tanto
calentamiento, han de ser suficientemente
progresivos como para mantener la integridad de las
membranas cerámicas intacta. Esta cualidad es un
punto limitante de la tecnología para aplicaciones
aeronáuticas, donde se requieren tiempos de
encendido inmediatos (orden de segundos). Nuevos
enfoques y replanteamientos para abordar este
problema han sido propuestos en la forma de un
nuevo diseño denominado micro tubular (mt) cuya
característica esencial es la de aguantar
magníficamente los aumentos de temperatura súbitos
requeridos en encendidos rápidos ( menos de 10s) de
tal modo que esta nueva propiedad de las mtSOFC
permite aplicar este tipo de FC más robustas y
seguras en ámbitos aeronáuticos utilizando de esta
forma el propio combustible del avión (queroseno)
para la producción eficiente y silenciosa de energía
eléctrica a bordo sustituyendo de así a la turbina
APU tradicional (Fig. 1).

Fig. 10. APU basada en la tecnología SOFC producida por AVL
alimentada por diésel con potencia nominal de 1,5kW y diseño
planar. [6]

El objetivo principal es ilustrar el método de
desarrollo de esta nueva tecnología como futura
alternativa a los actuales sistemas APU.
2. PARTE EXPERIMENTAL
El desarrollo de un nuevo producto para lograr un
nicho de mercado concreto, consiste en un proceso
completo de ingeniería de producto enmarcado en un
mapa de ruta (Figura 3) que asegure calidad,
seguridad y rentabilidad.
Los requerimientos del producto, es decir del
powerpack para APU son:

Reducción de emisiones contaminantes

Reducción de niveles de ruido

Reducción de consumo de energía

Rápido encendido

Bajo peso

Bajo volumen

Durabilidad

Funcionamiento con “jet-fuel”

CAPEX y OPEX competitivos

Fig. 9. muestra de stack de mtSOFC con conducción de entrada y
salida de gases.

Las ventajas de la sustitución de estas APUs a
reacción (combustión interna) por sistemas basados
en la tecnología mtSOFC son evidentes,
enumerándose a continuación:
1. Silenciosos.
2. Hasta 80% de eficiencia.
3. Soporta Multicombustible
4. Encendido Rápido
5. Resistente a contaminación del combustible (no
uso de catalizador)
6. Mantenimiento menor. Pocas piezas móviles.
7. Tecnología y fabricación robusta
8. Evita conectar al avión a fuentes de energía o
servicios externos con el consiguiente ahorro
en costes de operación en aeropuertos
Todas estas propiedades y ventajas hacen de las
mtSOFC un candidato excepcional en ámbitos
donde la producción de electricidad in situ y a partir
de combustibles líquidos (altas densidades
energéticas volumétricas) sea necesario. Eso incluye
multitud de sistemas de transporte donde la
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Fig. 12. P&I diagrama
Tabla 1. Test AMFE
Sistema

Componente

ANODE

Receptáculo de
llenado

Establecidas las especificaciones a cumplir, el diseño
del Sistema y su dimensionado mediante MatlabSimulink® es llevado a cabo, consiguiendo el P&I
Diagram (Fig. 4).
El comportamiento del sistema se determina por su
relación con el resto de equipos de la aeronave al
igual que por la demanda energética en los diferentes
estados de funcionamiento: despegue, aterrizaje,
emergencia y también según ETOPS (siglas en
inglés para "Operaciones bimotor de alcance
extendido"). Para ello los test que se programan,
principalmente metodologías AMFE (Tabla 1), son
diseñados para asegurarse de que el sistema es
técnicamente seguro, robusto y eficiente.
Una vez validado el modelo teórico, se pasaría a la
fase de prototipado para hacer las primeras pruebas
en banco, como la que se observa en la Figura 5.

FR

Puntos a verificar

Responsable

Fecha

Procedimiento y equipos
utilizados

Inspección visual

LN

16‐10‐13

Ok

Inspección visual

LN

16‐10‐13

Ok

Depósitos

TANK

Comprobar que cumple la
reglamentacion y las
especificaciones

LN

16‐10‐13

Ok

Check valve

CV1

Inspección visual

LN

16‐10‐13

Ok

Verificar apertura y cierre

LA

Electroválvula 1

Solenoid

Se conecta la electroválvula por
16‐10‐13 medio de los relés de la placa Ok
de control

Señalizar cables para
montaje

LA

16‐10‐13 Es indiferente su conexión

Verificar apertura y cierre

LA

Se conecta la electroválvula por
16‐10‐13 medio de los relés de la placa Ok
de control

Ok

Electroválvula 2

Solenoid
Señalizar cables para
montaje

LA

16‐10‐13 Es indiferente su conexión

Regulador manual
de alta

NPR

Inspección visual

LN

16‐10‐13

Ok

Regulador manual
de baja

LHPR

Inspección visual

LN

16‐10‐13

Ok

Regulador pilotado
PR
de hidrógeno

CV2

Válvula de
seguridad

PSV

Recirculadora de
hidrógeno

HRP

Válvula de purga y
PV/DV
drenaje

Filtro de aire

AF

Verificar funcionamiento
proporcional

LA‐AA

Señalizar cables para
montaje
Comprobar que la valvula
esta tarada a la presion
establecida

LA

Se conecta a un hidruro y una
16‐10‐13 purga para comprobar la
regulación
Lo cables quedan conectados
16‐10‐13
para su montaje

Ok

Ok
Ok

LN

16‐10‐13

Ok

Comprobar que la valvula
esta tarada a la presion
establecida

LN

16‐10‐13

Ok

Verificar funcionamiento
y variación de potencia
por medio del controlador

LA‐AA

16‐10‐13

Se conecta la recirculadora a
24V y se varía mediante
Ok
potenciómetro de la propia
controladora de la recirculadora

Señalizar cables para
montaje

LA

16‐10‐13 1‐ 24V / 5 ‐ GND

Verificar apertura y cierre

LA

Se conecta la electroválvula por
16‐10‐13 medio de los relés de la placa Ok
de control

Señalizar cables para
montaje
Inspección visual

LA

LA

Verificar funcionamiento
LA‐AA
y variación de potencia
por medio del controlador

Ok

16‐10‐13 Es indiferente su conexión

Ok

10‐10‐13

Ok

09‐10‐13

‐‐‐‐‐‐‐

Conexión del Blower a 48V (B+
y B‐) + 24V en PWR y RTN.
Ok
Potenciómetro en Throttle para

Fig. 5. Prototipo de SOFC, unidad completa y funcional.
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Resultado

Filtro de partículas PF

Check valve
(valvula de alivio)

Fig. 11. Mapa de ruta del desarrollo de producto.
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4. CONCLUSIONES
3. RESULTADOS
En el sector aeroespacial, con las actuales y futuras
restricciones técnico-económicas que demanda el
sector, es vital comprender el estado actual de la
tecnología SOFC micro tubular y las ventajas
técnicas y desafíos asociados con el uso de estas
pilas de combustible como fuentes de alimentación a
bordo de las aeronaves para reemplazar los APU
tradicionales.
Para ello, investigar la factibilidad y el diseño de un
producto comercial que utilice tecnologías SOFC
micro tubulares como fuentes de energía eléctrica
directa, es primordial.
A nivel modelo de negocio, cabe destacar que se
tienen dos segmentos de mercado: nuevas aeronaves
(montaje en serie del APU con mtSOFC) y
aeronaves en operación (retro-adaptación o cambio
de APU convencional por mtSOFC).

El desarrollo de producto del APU para aeronaves
termina con el producto finalizado con las
características que se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Características del producto final

APU convencional

mtSOFC APU

Ancho
Largo

33,6 inches
29,8 inches

33,6 inches
29,8 inches

Alto

49,1 inches

49,1 inches

Peso

360 pounds (164 kg)

365 pounds (165 kg

Altitud
Potencia

35000 feets
83 kW

35000 feets
83 kW

Volumen

796 liters

663 liters

Densidad
potencia

0,1 kW/l

0,13 kW/l

Fuel
Eficiencia
O&M año
Lifetime

1500 US $
3500 Fh

CAPEX

481.400,00 $

385.120,00 $

Presión

0,1bar < Pin_air <
1,1bar

0,1bar < Pin_air <
1,1bar

45 seg

120 seg

T
V AC
Frecuencia
V DC
Company
Model

Este desarrollo en la actualidad está siendo posible
gracias a la colaboración de Liebherr Aerospace,
Universidad del País Vasco, el Instituto de Ciencia
de Materiales de Aragón. También al trabajo
desarrollado por la Fundación Hidrógeno Aragón en
proyectos anteriores relacionados con la misma
tecnología como son el Proyecto EVIDOS y el
Proyecto “Celdas micro tubulares de óxido sólido
para pilas de combustible y electrolizadores de
vapor”.

0,51 kW/kg
0,50 kW/kg
MIL-T-5624 (Grade JP-4, JP-5), ASTM D1655, Type Jet A, A1, and Jet B
40,00%
2000 US $
3500 Fh

START-UP
time
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[-55°C ; +85°C]
115 V
400 Hz
24
Honeywell
Green Grouping
Gtcp331-200ER

Como se observa en la Tabla 2, para pesos y
medidas similares, el valor del volumen necesario es
notablemente menor en el sistema mtSOFC,
mientras que la eficiencia supera en un 46,7% la de
un APU convencional. Además, el nuevo sistema
supone un ahorro en costes de mantenimiento e
inversión.
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RESUMEN: Se ha desarrollado y mantenido en operación un sistema integrado con energía solar y eólica como
fuentes primarias de energía y una pila de combustible alimentada con hidrógeno almacenado en hidruros
metálicos como sistema complementario. El programa de control y almacenamiento de datos ha sido desarrollado
en el laboratorio basado en Labview. El sistema puede operar de dos modos: en modo de ahorro energético
consumiendo sólo lo que se genera, o cubriendo la demanda de una carga. En el primer caso, se utiliza una
pequeña parte de la energía generada para mantener el estado de carga de la batería (SOC) en un nivel ideal de
carga mínima (SOC cercano al 100 %) y el exceso de energía generada por el sistema se consume a través de la
carga; en el segundo, la energía consumida sigue un perfil que se define en el programa, pudiendo seleccionar
una carga fija o una carga variable cuyos valores a lo largo de las 24 horas del día se definen mediante una
secuencia programada y para cubrir la demanda el sistema dispone de la energía generada por los paneles
solares y el aerogenerador, si es la energía generada es mayor que la fijada para consumo el exceso de energía es
almacenando en la batería, si por el contrario la demanda solicitada es mayor que la energía generada, el
sistema puede utilizar la energía almacenada en la batería o utilizar el hidrógeno almacenado para generar la
energía necesaria para cubrir la demanda. Se discuten algunos datos obtenidos durante la operación y la
influencia de las distintas fuentes de energía y perfil empleado de consumo en el balance final de energía del
sistema.
ABSTRACT: An integrated system with solar and wind energy as primary energy sources and a fuel cell fed with
hydrogen stored in metal hydrides as a complementary system has been developed and maintained in operation.
Control system and data storage program has been developed in the laboratory based on Labview. The system can
operate in two modes: mode of saving energy consuming only what is generated, or covering a load demand. In
the first case, a small part of the energy generated is used to keep the state of charge of the battery (SOC) in an
ideal level of minimum load (close to 100% SOC) and excess energy generated by the system is consumed by the
load; in the second mode the energy consumed fit to a profile that is defined in the program, a fixed or variable
load can be select whose values throughout the 24 hours of the day are defined using a programmed sequence and
to cover the demand the system can use the power generated by solar panels and wind turbine, if the energy
generated is more than the fixed load the excess energy can be stored in the battery, if on the contrary the
requested demand is greater than the energy generated, the system can use the energy stored in the battery or start
up de fuel cell to complete the demand. The final energy balance of the system and some data obtained during the
operation and the influence of the different sources of energy and demand profile have been studied and discussed.
Palabras clave: Generación de energía, Pila de combustible, hidrógeno, sistema integrado, EMS
Keywords: Energy generation, Fuel cell, hydrogen, integrated system, EMS
baja generación debida a las condiciones
ambientales.
En el laboratorio se ha desarrollado y trabajado en
una instalación de pequeña potencia cuyos resultados
podrían aplicarse a cualquiera de las aplicaciones
anteriores [1].

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales usos de las pilas de
combustible es la generación estacionaria, ya sea en
aplicaciones de grandes instalaciones, en
instalaciones para viviendas unifamiliares o en
sistemas aislados de difícil acceso.
Las pilas de combustible, integradas en sistemas con
energías renovables pueden complementar a éstas
cuando la demanda sea superior al consumo, ya sea
porque sobrepasa la capacidad de generación
renovable, o porque se produzca un momento de

2. PARTE EXPERIMENTAL
El sistema integrado [2] ha sido modificado durante
las distintas etapas de funcionamiento y tal y como
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el hidrógeno almacenado para generar la energía
necesaria para cubrir la demanda.
Además de los datos que se presentan en esta
comunicación y de manera adicional se ha estudiado
el comportamiento de este sistema mediante
simulación y se han calculado los componentes
necesarios para una operación ideal [3].

está durante la realización de los ensayos está
compuesto por un panel fotovoltaico (Isofotón) de
94 W de potencia de pico y 18 V de tensión de
cortocircuito y un aerogenerador (AirX Marine) que
puede generar hasta 400 W de potencia con un
voltaje entre 13,6 y 17,0 V, provisto de un sistema
de paro automático por exceso de velocidad del aire.
El almacenamiento de energía se realiza mediante
una batería de plomo ácido de tipo estacionario con
65 Ah de capacidad de carga (Tudor). El hidrógeno
se almacena en una botella de hidruros metálicos
Labtech con capacidad de almacenar 1 Kg de gas, y
con él se alimenta una pila de combustible Horizon
de 200 W que suministra la energía en caso de
necesidad.
Todos los equipos están conectados al bus de entrada
del EMS, la tensión del panel solar y de la pila de
combustible
se
regulan
mediante
sendos
convertidores DC/DC que fijan su tensión de salida
en unos 13,5 V, suministrando una corriente con
intensidad variable en función de la generación.
El sistema de adquisición de datos se basa en
diferentes tarjetas de adquisición (ADAMS) y
equipos (Fluke) y el control y la gestión de la
energía se consigue mediante programación en
Labview desarrollada en el laboratorio, y permite
visualizar la interfaz de usuario con los datos de cada
uno de los equipos, así como gestionar la adquisición
de datos.
La demanda de energía se controla igualmente a
través del programa de control sometiendo al sistema
a diferentes demandas de energía mediante una carga
dinámica (Höcherl & Hackl PL306) que simula los
perfiles de consumos energéticos que podrían darse
en función de la utilización final a que se destine el
sistema de generación de energía desarrollado. Un
aspecto de la instalación experimental se presenta en
la Fig. 1.
El sistema puede operar de dos modos: en modo de
ahorro energético consumiendo sólo lo que se
genera, o cubriendo la demanda de una carga. En el
primer caso, se utiliza una pequeña parte de la
energía generada para mantener el estado de carga de
la batería (SOC) en un nivel ideal de carga mínima
(SOC cercano al 100 %) y el exceso de energía
generada por el sistema se consume a través de la
carga; en el segundo, la energía consumida sigue un
perfil que se define en el programa, pudiendo
seleccionar una carga fija o una carga variable cuyos
valores a lo largo de las 24 horas del día se definen
mediante una secuencia programada y para cubrir la
demanda el sistema dispone de la energía generada
por los paneles solares y el aerogenerador, si es la
energía generada es mayor que la fijada para
consumo el exceso de energía es almacenando en la
batería, si por el contrario la demanda solicitada es
mayor que la energía generada, el sistema puede
utilizar la energía almacenada en la batería o utilizar

Fig. 1. Sistema de generación de energía

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan algunos datos de operación. En la
figura 2 se presentan los datos obtenidos un día de
enero. La aportación de las energías renovables es
doble, por un lado está la energía eólica (EEol) que en
nuestro caso aporta muy poco al conjunto del
sistema, apenas 1,9 Wh a lo largo del día, debido a la
localización del aerogenerador en el laboratorio de
ensayos entre los edificios del Ciemat Moncloa. Sólo
unos pocos días al año alcanza valores útiles para el
mantenimiento del sistema. En zonas de viento
constante, por ejemplo en instalaciones en campo
abierto, su aportación puede ser mayor que la de los
paneles solares. Para la evaluación de la aportación
solar tenemos dos parámetros, uno es un sensor solar
que da un valor de la energía que es posible utilizar
(ESS) y que en el día del ensayo asciende a 240,01
Wh a lo largo del día, y otra es la generación del
panel fotovoltaico del sistema (EPV) que ha
proporcionado durante el mismo periodo 246,35 Wh.
Ambos datos son parecidos aunque no idénticos ya
que su situación es ligeramente diferente y la
influencia de las sombras a lo largo del día también
(principalmente al amanecer y atardecer) y producen
diferencias en la energía generada. Aunque el panel
puede generar hasta valores superiores a los 400 Wh
diarios, el valor del es aceptable para un día de
invierno con baja irradiación solar.
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Cuando hay generación de energía renovable, ya sea
solar fotovoltaica o eólica, el sistema dedica una
pequeña cantidad para recargar la batería del
sistema. En nuestro ensayo la energía absorbida por
la batería (EAbsBat) ha sido de -187,51 Wh,
significando el signo negativo que esta energía ha
salido del sistema en contraposición a las energías
fotovoltaica y eólica que se presentan con signo
positivo. Cuando desaparecen las energías
renovables se hace uso de la energía almacenada en
la batería para mantener el sistema en operación,
aunque siempre que se puede se mantiene la batería
en un nivel mínimo de carga. En el ensayo referido
la energía entregada por la batería (EEntBat) ha sido de
163,24 Wh, con la que el comportamiento global de
la batería (EBat) ha sido de -23,28 Wh (163,24 –
187,51).
Cuando el consumo requerido al sistema es mayor
que la energía generada y el SOC de la batería
disminuye por debajo del mínimo de seguridad (en
nuestro caso SOCmin = 90%) es la pila de
combustible la que entra en funcionamiento y genera
la energía necesaria para mantener el sistema en
operación (EFC). En el ensayo la pila de combustible
arranca las tres veces que el SOC disminuye por
debajo de este valor y se para cuando se alcanza el
valor del SOC de seguridad (SOCFCoff = 95%)
aportando al sistema durante su funcionamiento
192,08 Wh.

Energía, Wh/día
ESS
EPV
EEOL
EEntBat
EAbsBat
EBat
EFC
ECon

Ensayo 1
240,01
246,35
1,89
164,23
-187,51
-23,28
192,08
-417,05

Ensayo 2
78,21
65,66
0,00
0,25
-84,96
-84,71
1378,62
1349,69

En el comportamiento del sistema durante la
operación influyen varios parámetros, el principal es
la generación de las fuentes renovables ya que define
la energía que se puede dedicar a un consumo
determinado. En el ensayo este valor lo definen los
algo más de 240 Wh generados por el panel y el
aerogenerador, si en lugar de ser un día triste de
invierno con un intervalo de baja irradiación entre
las 11:00 y las 17:00 h hubiéramos trabajado en
verano con intervalos de sol entre las 8:00 y las
20:00 h hubiéramos podido generar y disponer del
doble de energía. Otro parámetro que influye en la
energía disponible es el SOC de la batería y los
límites de funcionamiento. En el ensayo está
definido que el valor del SOC oscile entre 90%
como mínimo y 95% funcional, por ello durante la
noche la pila de combustible debe arrancar tres veces
para mantener la batería entre los límites fijados. Si
se hubieran definido otros límites, por ejemplo 60%
como SOCmin, el sistema podría haber trabajado sin
el consumo de hidrógeno y, por lo tanto sin el gasto
asociado, debido a la operación de la pila de
combustible. En el ensayo los 192,08 Wh generados
han necesitado 126 L de hidrógeno (0,68 L/Wh).
En la Figura 3 se ha representado el comportamiento
del sistema durante el Ensayo 2, correspondiente a
finales del invierno, pero durante un día nublado con
casi nula generación de las fuentes renovables, ni
eólica ni solar.
En este caso no hay generación eólica. La
generación fotovoltaica es mucho menor que en el
primer ensayo (78,21 Wh según el sensor y 65,66
Wh medidos) debido a las condiciones
metereológicas. Debido a ello la contribución de la
batería debería haber aumentado, pero no lo ha
hecho porque se ha iniciado el ensayo con un nivel
de SOC por debajo del mínimo permitido y se ha
mantenido así durante todo el día utilizando una
pequeña cantidad de la energía generada para ir
cargando poco a poco la batería (0,25 Wh entregados
frente a 84,96 Wh absorbidos conducen a un total de
84,71 Wh absorbidos por la batería durante el
ensayo). Por ello la que ha generado la energía
necesaria para el mantenimiento del sistema ha sido
la pila de combustible (1378,62 Wh).

Fig. 2. Operación en un día de invierno en modo ahorro

El sistema ha trabajado durante este ensayo en el
modo de consumo mínimo, esto es, la energía
consumida (ECon) ha sido la necesaria para el
mantenimiento del sistema y la que sobraba durante
las horas centrales del día en que la generación era
suficiente para mantener el SOC de la batería. El
consumo total del sistema ha sido de 417,05 Wh. En
la Tabla 1 se recogen los diferentes datos de energía
generada y consumida mencionada en párrafos
anteriores.
Tabla 1. Contribución diaria de cada equipo al funcionamiento
del sistema híbrido.
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de las energías renovables, componente principal de
los sistemas híbridos.
La selección de los componentes y de los parámetros
de funcionamiento, principalmente la gestión de la
energía almacenada en la batería repercute en el
tiempo de funcionamiento de la pila de combustible
y por ello en el costo añadido durante la operación
del sistema.
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Fig. 3. Operación en un día nublado sin generación solar y con
consumo fijado mediante un perfil de carga.

En este ensayo, además, el sistema ha estado
trabajando bajo un perfil de carga que ha supuesto
una demanda de 1349,69 Wh a lo largo del ensayo.
En el análisis del ensayo destacan la generación,
prácticamente nula, de las energías renovables y el
bajo SOC de la batería (70 – 80%), lo que implica
que la pila de combustible haya estado en
funcionamiento las 24 h del ensayo. La batería ha
estado absorbiendo una pequeña cantidad de energía
durante todo el ensayo elevando su SOC de 70 al
inicio del ensayo a 78% al final del mismo.
Todos estos parámetros han conducido a un
consumo o costo de 891,8 L de hidrógeno (0,65
L/Wh).
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4. CONCLUSIONES
La definición de las características de los equipos
que componen un sistema integrado depende de la
demanda de energía que se desea cubrir.
La implementación de una pila de combustible en un
sistema híbrido permite la generación continua aún
en los casos en los que no hay generación por parte
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Desarrollo y validación de una planta de “Power-to-gas” para la generación
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RESUMEN: EL Proyecto RENOVAGAS tiene como objetivo desarrollar la primera planta de demostración de la
tecnología Power-to-Gas en España. Esta instalación es capaz de producir 2 Nm3/h de Gas Natural Sintético a
partir de hidrógeno electrolítico y biogás procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales,
permitiendo, por un lado, almacenar los excedentes de energías renovables en la infraestructura de gas existente
y por otro, dar valor añadido a las plantas de biogás, mejorando la calidad del mismo. El proyecto incluye la
optimización de la producción de hidrógeno a partir de energías renovables usando sistemas electrolíticos
eficientes y de bajo coste, el diseño optimizado de un reactor de metanación capaz de usar directamente biogás y
funcionar en regímenes de carga variable y la investigación de nuevos catalizadores altamente activos y con
elevada estabilidad, para mejorar la eficiencia y durabilidad del proceso. Este trabajo presenta el diseño y la
validación experimental de la planta piloto de 15 kW desarrollada en el marco de proyecto. Los resultados
muestran un funcionamiento optimizado de la planta tanto en régimen constante como en operación variable,
adaptándose a los excedentes de energías renovables. La calidad del gas obtenido cumple totalmente con las
especificaciones de calidad necesarias para su inyección directa en la infraestructura de gas española.
ABSTRACT: RENOVAGAS project has as aim to develop the first demonstrator of the Power-to-Gas concept in
Spain. This installation produces synthetic natural gas (up to 2 Nm3/h) from electrolytic hydrogen and biogas
produced by waste water treatment. Therefore, it allows the storage of renewable energy sources (RES) in the
existing gas infrastructure and the upgrading of the biogas quality, adding value to this. The project involves the
optimization of hydrogen production from RES by using efficient and low cost electrolytic processes, the design of
a methanation reactor which is able to work using biogas and the research of new catalysts to improve the
efficiency and durability of the process. The following paper presents the design and experimental validation of
the 15 kW-power pilot plant developed in the frame of this project. The results show an optimized performance of
the pilot plant operating both within constant regime and variable loads. The quality of the gas produced is
adequate for its direct injection in the existing natural gas grid, fulfilling the Spanish gas quality specification.
Palabras clave: Gas Natural Sintético, hidrogeno, biogás, power-to-gas, metanacion
Keywords: Synthetic Natural Gas, hydrogen, biogas, power-to gas, methanation
integración a gran escala. Existe, por lo tanto, a día
de hoy, un importante reto, el del almacenamiento de
grandes cantidades de energía, con el objetivo de
coordinar la producción con la demanda, y garantizar
así una mayor penetración de las energías renovables
[1]. Es precisamente en este contexto, donde surge
como concepto clave el “Power-to-Gas” o P2G,
Figura 1.

1. INTRODUCCIÓN
Las energías renovables son una de las principales
alternativas para afrontar muchos de los desafíos que
se plantean a futuro, como disminuir la dependencia
energética del exterior, reducir las emisiones de
carbono y cumplir con los compromisos
medioambientales contraídos. Sin embargo, existe
un problema y es que, la introducción masiva de
estas energías renovables puede poner en peligro la
gestión y estabilidad de la red, debido a que, el
sistema energético no está diseñado para su
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Los resultados obtenidos con la planta piloto de 15
kW han sido tomados como punto de partida para el
diseño conceptual del escalado de la planta a 250
kW, desarrollado en el marco del proyecto.
Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio de
prospectiva económica y estrategia de implantación
de plantas “P2G” en el marco español.
3. DESCRIPCION DE LA PLANTA PILOTO
La planta piloto ha sido desarrollada e integrada en
las instalaciones del CNH2 [2] dentro de un
container de 20 ft, Figura 1:
Fig. 1. Esquema general del concepto Power-to-Gas

El proceso P2G, convierte el exceso de electricidad,
procedente de sistemas fotovoltaicos y turbinas
eólicas, en hidrógeno, a través de sistemas
electrolíticos,
mediante
la
descomposición
electroquímica del agua (1):
H 2O

½ O2 (g) + H2 (g)

(1)

Este hidrógeno puede ser utilizado directamente o
transformado en metano, a través de su combinación
con CO2 mediante la reacción de Sabatier (2):
CO2 (g) + 4H2 (g)

CH4 (g) + H2O(g)

(2)

Las ventajas del uso de metano son, principalmente,
el aumento de la densidad energética y la posibilidad
de ser almacenado en la infraestructura de gas
existente sin ninguna restricción e incompatibilidad,
más que el cumplimiento de las especificaciones
vigentes para la calidad del mismo.
Este proceso, “Power-to-Metano”, surgió por
primera vez en 1994, aunque no ha sido hasta 2009
cuando se ha desarrollado la primera planta piloto
(Stuttgart, 25 kW). Desde entonces, Alemania es
pionera en esta tecnología, existiendo a día de hoy
más de 20 plantas con capacidad hasta MWs [2].

Fig. 2. Imágenes de la planta piloto de 15 kW desarrollada en el
proyecto RENOVAGAS

La instalación cuenta con los siguientes sistemas
principales:

Electrolizador de la compañía ACTA SPA,
basado en tecnología alcalina de membrana de
intercambio aniónico que produce hasta 2
Nm3/h de hidrógeno a 35 bares.

Sistema de acondicionamiento, compresión y
almacenamiento del biogás a 35 bares, previo
paso por un tren de purificación de biogás
desarrollado por FCC-Aqualia. Esta etapa de
limpieza está formada por dos columnas de
adsorción, la primera con SULFATREAT para
la eliminación de H2S y la segunda de zeolita
para el secado y eliminación de siloxanos.

Reactor de metanación, diseñado por
TECNALIA
utilizando
tecnología
de
microcanales. Los catalizadores utilizados han
sido desarrollados por CSIC/ICP en el marco
del proyecto, basados en nuevas formulaciones
de Ni y Ru sobre Al2O3. Las condiciones de
operación del reactor son 25 bares y 280 ºC. El

2. PROYECTO RENOVAGAS
El proyecto RENOVAGAS tiene como objetivo el
desarrollo y validación en condiciones reales de una
planta piloto para la producción de hasta 2 Nm3/h de
gas natural sintético, a partir de hidrógeno producido
electrolíticamente mediante energías renovables y su
combinación directa con biogás procedente del
tratamiento de aguas residuales, a través de un
proceso de metanacion. De esta manera, el gas
natural sintético producido es totalmente renovable.
El principal reto, por lo tanto, es obtener un gas con
una calidad tal que pueda ser inyectado directamente
en la red de gas natural española, cumpliendo con el
protocolo de detalle PD-01 que específica la calidad
de dicho gas.
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control de temperatura se realiza a través de un
sistema de aceite térmico.
Sistema de enfriamiento del gas natural
sintético producido y condensación del agua
contenida.
Otros sistemas auxiliares como son: sistema de
producción de agua desionizada tipo ASTM II,
sistema de suministro de nitrógeno para purga,
sistema de recuperación de agua y sistema de
seguridad y detección de gases.
Fig. 4. Caudal de Gas Natural Sintético Producido

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.2. Validación de la integración con energías
renovables
Una de las innovaciones del proyecto, es que la
planta piloto, tanto electrolizador como reactor,
trabajen en condiciones variables derivadas de la
integración con energías renovables, sin que esto
lleve al perjuicio del rendimiento, vida útil del
reactor y calidad del gas producido y evitando así
grandes
almacenamientos
intermedios
y
maximizando la gestión energética [3].
Para la validación del funcionamiento de la planta
con energías renovables, el CNH2 ha desarrollado un
entorno virtual, que permite analizar y simular cómo
sería el comportamiento de la planta frente a
diferentes perfiles de EERR (fotovoltaica y eólica)
pero utilizando datos reales de respuesta del
electrolizador y del reactor en la simulación. El
objetivo es establecer estrategias de control que
optimicen la gestión del electrolizador (apagados,
encendidos, punto de consigna) y minimicen los
apagados del reactor controlando su punto de carga.

Diferentes test han sido llevados a cabo para validar
y caracterizar el funcionamiento de la planta piloto y
optimizar sus estrategias de control y los parámetros
de operación.
4.1. Caracterización del funcionamiento nominal
En la Figura 3 se muestra la evolución de las
principales variables de operación de la planta piloto
para un funcionamiento en condiciones nominales
durante un ensayo de 5 horas:





Carga del 100 % del reactor
Caudal de hidrógeno: 1,7 Nm3/h
Relación teórica H2/CO2: 4
Composición CH4/CO2: 66,1% / 33,9%

Fig. 3. Evolución de las principales variables de operación de la
planta piloto en condiciones nominales

Como puede verse en la Figura 4, en dichas
condiciones, se obtiene un caudal estable de gas
natural sintético medio de 1,4 Nm3/h, después de
haber condensado y eliminado el agua producida en
la reacción de metanación (las fluctuaciones en el
caudal son debidos a la apertura de las trampas de
condensados). La concentración de este biogás fue
analizada mediante un MicroCG, instalado en
continuo, con medidas realizadas en intervalos de 30
min. Los resultados obtenidos fueron una
concentración media del gas natural sintética de
95,9 % CH4, 0,085 % CO2 y 3,88 % H2.

Fig. 5. Comportamiento de la red, electrolizador
supercondensador frente a los perfiles de EERR.

y

En la Figura 5 se muestran los perfiles de EERR y
los perfiles de demanda simulados para un ensayo
específico, así como el balance energético completo
con el comportamiento de la red eléctrica, el
electrolizador y el supercondensador.
En la Figura 6, se muestra en detalle el
funcionamiento del electrolizador, comparando la
potencia consumida por el electrolizador y el setting
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establecido. Puede observarse que hay una
desviación entre la consigna y la potencia real
debido
al
funcionamiento
intrínseco
del
electrolizador. Además, se puede ver el estado de
carga del supercondensador (representada por la
línea SOC) y cómo es necesario este tipo de sistemas
auxiliares de almacenamiento energético para la
gestión óptima del electrolizador, tanto en los
arranques como en el seguimiento de la consiga.

5. CONCLUSIONES
En el marco del proyecto, se ha desarrollado y
validado una planta piloto de 15 kWe, que produce
Gas Natural Sintético, con una calidad tal, que
podría ser inyectado directamente en la red de gas
natural. Como puntos innovadores, cabe destacar, la
generación de hidrógeno mediante electrólisis
alcalina de membrana polimérica, la utilización
directa de biogás como fuente de CO2 en un reactor
de metanacion basado en microcanales y nuevos
catalizadores, así como un control optimizado del
proceso que permite trabajar en un rango variable de
funcionamiento tanto el electrolizador como el
reactor de metanación.
La planta, que ha sido integrada, puesta en marcha y
caracterizada en las instalaciones del CNH2 durante
2015, actualmente se encuentra en una de las
estaciones depuradores de aguas residuales (EDAR)
de FCC-Aqualia para llevar a cabo la fase de
validación en condiciones reales.

Fig. 6. Análisis del funcionamiento del electrolizador
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Por último, en la Figura 7 se presenta el
comportamiento del reactor, cuyo funcionamiento
viene condicionado por la disponibilidad de
hidrógeno y biogás (presión de almacenamiento).
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Corredor de hidrogeno para la región Pirenaica (Proyecto H2PiyR)
J.Simón, Fernando Palacín
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno em Aragón, Parque Tecnológico Walqa, Ctra. Zaragoza
N330A km566 Cuarte (Huesca), España

RESUMEN: El proyecto H2PiyR afronta el desarrollo de un corredor transfronterizo de estaciones de repostaje
para vehículos de hidrógeno, o hidrogeneras, conectando las regiones del área POCTEFA con Francia para
lograr la conexión con los países del centro y norte de Europa donde que la movilidad sostenible cero emisiones
con hidrógeno ha despegado es una realidad. Así, se creará una red de movilidad con hidrógeno entre los
distintos países de la Unión Europea, se reducirán las emisiones asociadas a los vehículos tradicionales, se
impulsarán las economías locales, se crearán oportunidades de negocio, en especial para las PYMEs y se
fomentará la innovación en tecnologías del hidrógeno en todas las áreas del conocimiento necesarias para
implementar el corredor. Para lograr estos ambiciosos objetivos, se construirán 6 hidrogeneras que generarán
hidrógeno limpio de energías renovables y situadas estratégicamente en España, Andorra y Francia (Zaragoza,
Huesca capital, Fraga, Tarragona, Andorra, Pamiers) y se mantendrán operativas las ya construidas en 2010 en
Huesca Walqa y Zaragoza Valdespartera para conectarlas con el sur de Francia (se está construyendo una en
Rhodez y otra en Albi). Del mismo modo, se demostrarán por parte de los socios 16 vehículos de pila combustible
propulsados con hidrógeno. Para el despliegue de infraestructuras previsto, el proyecto cuenta con el apoyo de
los departamentos competentes de industria locales y regionales.
ABSTRACT: H2PiyR project faces the challenge of creating a crossborder hydrogen refuelling stations (HRS)
corridor across the Pyrenees connecting the regions in the POCTEFA area with France to achieve the link with
Mid and North EU countries where zero emission hydrogen mobility is already a reality. Thus, a hydrogen
mobility network will be created between member states, the emissions linked to traditional vehicles will be
reduced, local economies will be boosted and new business opportunities will merge, especially for SMEs, being
the innovation in hydrogen technologies promoted in every knowledge area involved for the implementation of
such corridor. To achieve these goals, 6 HRS will be installed being strategically located in Spain, Andorra and
France (Zaragoza, Fraga, Tarragona, Andorra, Huesca city and Pamiers) and those built in 2010 in Huesca
Walqa and Zaragoza Valdespartera will be maintained operative. The goal is the connection with those in France
(two being built in Rhodez and Albi). In the same way, the beneficiaries will demonstrate 16 fuel cell vehicles
propelled with hydrogen. For this ambitious deployment of infrastructures, the project is supported by the
regional and local industry departments.
Palabras clave: Corredor de hidrógeno, hidrogenera, infraestructura de repostaje de hidrógeno, HRS.
Keywords: Hydrogen corridor, hydrogen refilling station, hydrogen transport infrastructure, HRS.
de agua. El stack de la pila de combustible, sin
embargo, implica limitaciones por su durabilidad y
coste. Es actualmente cinco veces más caro que un
motor de combustión tradicional incluso si se
considera la fabricación a gran escala [4].
Actualmente, los materiales y los costes de
fabricación para sus componentes rozan los 500
€/kW [5]. En cuanto a durabilidad, se espera que
lleguen a las 5000 horas de operación para competir
con el motor de combustión [5]. Es también clave
aumentar la eficiencia energética eléctrica por
componentes para así aumentar su densidad de
energía y reducir los costes de los componentes
individuales.
Establecer una infraestructura de hidrógeno es
fundamental para conseguir la introducción del
vehículo de hidrógeno en Europa. Actualmente

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la movilidad con hidrógeno Toyota
está introduciendo su modelo de pila de combustible
(Mirai) desde el inicio de 2015 con gran éxito en
Japón, y Daimler, Ford y Nissan prevén el
despliegue para 2017 [1]. Estos vehículos son
similares a los eléctricos en cuanto a operación pero
muestra una autonomía extendida [2], [3].
Actualmente, el mecanismo de impulsión de pila de
combustible PEM (Proton Exchange Membrane) es
la opción que todos los fabricantes emplean.
Básicamente, genera electricidad a partir del
hidrógeno almacenado como gas para mover el
motor eléctrico del vehículo eléctrico junto con una
batería y puede añadirse un grupo de
supercondensadores, donde el único residuo es vapor
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existen dos configuraciones que son las que va a
demostrar H2PiyR:
a. Producción in situ mediante electrólisis conectada
a la red o a renovables. En este caso, el hidrógeno se
genera y dispensa en el mismo punto a partir de la
red eléctrica (que de por sí tiene un cierto porcentaje
de energía renovable que da lugar a hidrógeno
limpio) o mediante conexión directa a suministro
renovable.
b. Producción mediante distribución. En este caso, el
hidrógeno se produce en un punto diferente al de
consumo y se transporta. El transporte por gas es el
método más empleado, ya que el transporte líquido
implica pérdidas del 30% en los procesos de
licuefacción y pérdidas de entre el 0.3% y 6% por
día.
Actualmente, las hidrogeneras se rigen por los
estándares de suministro SAE J2661 e ISO 19880.
Se aportan dos presiones, 350 y 700 bar, pero
actualmente se camina hacia 700 bar [6] en la UE.
Actualmente, las necesidades son optimizar la
compresión, almacenamiento, refrigeración y
componentes de dispensación para mejorar los costes
(el objetivo es de entre 0,6 y 1,8 M€ por cada una y
un coste del hidrógeno de 5,5 €/kg), así como la
eficiencia, capacidad y fiabilidad.
H2PiyR nace vinculado a las principales iniciativas
nacionales y europeas y sus objetivos específicos en
movilidad con hidrógeno: H2 mobility Deutschland
[7]; Mobilité Hydrogene France [8]; UK H2
Mobility [9]; and Scandinavian Hydrogen Highway
Partnership SHHP [10].
Así pues, H2PiyR busca amplificar el alcance de
estas iniciativas europeas para llegar al sur de
Francia (donde Mobilité Hydrogene France no ha
llegado aún) y realizar acciones por primera vez en
España. Si bien H2PiyR estará en permanente
contacto con las iniciativas y proyectos mencionados
anteriormente para construir una nueva acción en
movilidad de hidrógeno, sí que es cierto que se
apoya en pequeños avances de proyectos previos
para comenzar el despliegue previsto y conectar la
región pirenaica con una infraestructura de repostaje
de hidrógeno.
El proyecto lo lidera la fundación Hidrógeno
Aragón, y tiene como socios beneficiarios a
Électricité de France (EdF), Idiada, H2 Impulsion y
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

Fig. 1. Estructura de trabajo y fases de la metodología de
ejecución de H2PiyR.

Fase 1. Planificación. En primer lugar, el proyecto
llevará a cabo un proceso exhaustivo de análisis de
todos los condicionantes legales, técnicos,
administrativos,
socioeconómicos
y
medioambientales que suponen una barrera o, por el
contrario, ofrecen una oportunidad en las regiones de
H2PiyR y que afectan a la construcción de las
hidrogeneras. Esta información es clave para que el
lanzamiento del proyecto tenga en cuenta, y los
socios sean conscientes, de las restricciones que se
van a encontrar y cómo afrontarlas. En paralelo, y
considerando estas restricciones, se elaborará toda la
documentación técnica y administrativa pertinente
para elaborar los anteproyectos de las hidrogeneras
del proyecto, de modo que se emitan los permisos
pertinentes para comenzar las tareas de construcción.
En este sentido, los socios ya han obtenido la
autorización de los departamentos de industria y
energía competentes y durante esta fase se obtendrán
los permisos legales pertinentes, ya que dependen de
la documentación detallada de anteproyecto y no son
procesos que estén tipificados con exactitud para el
caso de las hidrogeneras. Durante esta preparación
del proyecto, también se comenzará a trabajar con
las regiones para que H2PiyR sea considerado en el
lanzamiento de planes de acción de movilidad con
hidrógeno en el futuro, teniendo en cuenta que al
final del proyecto ya va a existir un primer corredor
transfronterizo. Para implementar esta fase, el
instrumento empleado será la acción 3.
Fase 2. Construcción. A lo largo de esta fase, se
llevará a cabo la construcción de cada una de las
hidrogeneras, incluyéndose también el despliegue de
una serie de sistemas de medición de indicadores
técnicos del proyecto. También, en paralelo, se
obtendrá la autorización para la operación de las
hidrogeneras una vez construidas. Todo el proceso se
documentará y se obtendrán conclusiones y
lecciones aprendidas para futuras implementaciones
tanto al término de H2PiyR como en otras regiones
de España, Francia, Andorra o la UE. Para
implementar esta fase, el instrumento empleado será
la acción 4.

2. PARTE EXPERIMENTAL
La parte experimental del proyecto H2PiyR se
encuentra en la fase de preparación de la ejecución
de las instalaciones de demostración del proyecto. El
proyecto se realizará en 3 fases diferenciadas tal y
como se indica en la Figura 1.
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tareas de comunicación y difusión de resultado
empleando
los
propios
demostradores
e
infraestructuras del proyecto.
Subfase 3.3. Impacto. Esta subfase es crítica para
asegurar la relevancia del proyecto y llevar a otras
implementaciones del concepto H2PiyR. En
concreto: (1) se analizará el impacto medioambiental
y socioeconómico del proyecto para cuantificar los
beneficios para las regiones afectadas; (2) se definirá
una segunda fase del proyecto para mallar la red de
hidrogeneras H2PiyR entre 2020 y 2025, al final de
la cual la penetración de vehículos de hidrógeno
debería ser tal que se valorase la venta al público de
hidrógeno; (3) se realizarán estudios sobre cómo
H2PiyR añade valor y sus resultados son
extrapolables al resto de la UE; y (4) se creará un
cluster de grandes empresas, PYMEs, centros de
investigación y tecnológicos así como universidades
para asegurar una transferencia efectiva de
tecnología y conocimiento.

Fase 3. Demostración e impacto. Esta es la fase más
importante del proyecto y se descompone en las
siguientes subfases siguientes.
Subfase 3.1. Planificación de la demostración y
puesta en marcha. En primer lugar, se establecerá un
plan detallado de las tareas de demostración de
vehículos e hidrogeneras, así como de
monitorización de los resultados de la demostración
por medio de la medición de parámetros técnicos
críticos como consumos o autonomía de vehículos o
eficiencia de las hidrogeneras. A continuación, se
realizarán una serie de pruebas y test a las
hidrogeneras para probar que su operación es
perfectamente fiable y segura aun en el peor caso de
demanda, climatología, usos o generación renovable.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, se
construirán 6 hidrogeneras que generarán hidrógeno
limpio de energías renovables y situadas
estratégicamente en España, Andorra y Francia
(Zaragoza, Huesca capital, Fraga, Tarragona,
Andorra, Pamiers) y se mantendrán operativas las ya
construidas en 2010 en Huesca Walqa y Zaragoza
Valdespartera para conectarlas con el sur de Francia
(se está construyendo una en Rhodez y otra en Albi).
Del mismo modo, se demostrarán por parte de los
socios 16 vehículos de pila combustible propulsados
con hidrógeno.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A fecha de presentación de la presente comunicación
el proyecto todavía se encuentra en su fase de
lanzamiento, de cualquier forma los resultados
previstos son:
A nivel europeo, la principal contribución de
H2PiyR es la de lograr la implementación de la
Directiva 2014/94/EU, pero también aporta sobre
todo a la de medio ambiente y calidad del aire por la
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que supone el reemplazo de vehículos
tradicionales por los de hidrógeno:
• La Directiva 2014/94/UE propone a los estados
miembros presentar planes para el despliegue de una
infraestructura de recarga de vehículo de pila de
combustible (entre otros tipos de movilidad
sostenible), siendo el principal instrumento de la
Comisión Europea para asegurar el despliegue
definitivo de estas innovadoras tecnologías para
cumplir con los objetivos de emisiones de 2020.
H2PiyR aparece como una herramienta destinada a
hacer cumplir esta directiva, siendo además pionera
en la zona POCTEFA dado que las principales
iniciativas se han dado en el norte y centro de
Francia.
A nivel nacional, se contribuye a cumplir con los
objetivos de movilidad sostenible de España,
Andorra y Francia directamente, del siguiente modo:
• En España no existe una estrategia de movilidad de
hidrógeno dedicada y los objetivos se perfilen como
parte de la Estrategia de Impulso del vehículo con
energías alternativas (VEA) en España (2014-2020).
El ambiciosos objetivo es el de llegar a 2800
vehículos y 21 hidrogeneras en 2020, teniendo en
cuenta las cifras actuales de penetración. H2PiyR
será una acción pionera y de importancia crucial para

Fig. 2. Corredor de hidrógeno región Pirenaica

Subfase 3.2. Demostración y monitorización. A lo
largo de esta subfase, se ejecutarán los planes de
demostración y monitorización llevando en paralelo
a cabo un análisis detallado de los resultados
medidos para corregir desviaciones y, lo más
importante, para obtener una serie de conclusiones y
lecciones aprendidas útiles para otras iniciativas
posteriores. Durante esta subfase se maximizarán las
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llegar a esta meta, desarrollando cuatro hidrogeneras
nuevas adicionales a las de Zaragoza Valdespartera y
Huesca Walqa en territorio español.
• En Andorra no existe una estrategia dedicada, pero
sí existen iniciativas por un transporte sostenible
como fruto de un interés por lograr una mayor
independencia energética y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. No existen unos
objetivos específicos para hidrógeno pero sí un gran
interés en probar la tecnología y hacer que coexista
con la movilidad eléctrica pura que ya se ha
demostrado en el país. Así pues, H2PiyR será la
piedra angular para un futuro despliegue de
movilidad con hidrógeno.
• En Francia la iniciativa para el despliegue es
Mobilité Hydrogene France, que establece objetivos
continuos en materia de movilidad con hidrógeno. Se
espera que al final de 2015 haya 15 hidrogeneras y
200 vehículos de hidrógeno, y 30 hidrogeneras y
1000 vehículos al final de 2016. El objetivo final es
de 600 hidrogeneras y 800,000 vehículos en 2030
[8]. Es cierto que Francia avanza con fuerza en el
despliegue de su infraestructura de hidrógeno, pero
en el sur no existen iniciativas fuertes en este sentido
y H2PiyR cumple el papel estratégico del enlace con
España y Andorra, ya que por el norte y el este ya
está conectado con otros países.
A nivel regional, H2PiyR está fuertemente vinculado
al cumplimiento de las estrategias de especialización
inteligente RIS3 de las zonas involucradas y a otras
relacionadas.
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4. CONCLUSIONES
El proyecto H2PiyR afronta el desarrollo de un
corredor transfronterizo de estaciones de repostaje
para vehículos de hidrógeno, o hidrogeneras,
conectando las regiones del área POCTEFA con
Francia para lograr la conexión con los países del
centro y norte de Europa donde que la movilidad
sostenible cero emisiones con hidrógeno ha
despegado es una realidad. Así, se creará una red de
movilidad con hidrógeno entre los distintos países de
la Unión Europea, se reducirán las emisiones
asociadas a los vehículos tradicionales, se
impulsarán las economías locales, se crearán
oportunidades de negocio, en especial para las
PYMEs y se fomentará la innovación en tecnologías
del hidrógeno en todas las áreas del conocimiento
necesarias para implementar el corredor.
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RESUMEN: La insostenibilidad del actual paradigma energético del transporte, basado en combustibles fósiles
ha llevado a la búsqueda de alternativas sostenibles. En este contexto, el uso de vehículos de emisiones cero
(conocidos como ZEV, de las siglas en ingles de Zero Emmision Vehicles) se erige como una alternativa real,
considerada por diferentes países y empresas. Los ZEV pueden dividirse, básicamente, en vehículos eléctricos
operados por baterías ((Battery Electric Vehicles o BEV y Plug-in Hybrid Electric Vehicles o PHEV) y vehículos
eléctricos con pila de combustible que empelan hidrógeno como combustible alternativo (Hydrogen Electric
Vehicles or HEV). El resultado de este proyecto es el desarrollo de una estrategia de despliegue para España de
una red de estaciones de servicio de hidrógeno para el transporte que tenga en cuenta la idiosincrasia y el
comportamiento de los conductores de este país, como medio para optimizar el coste y la inversión de la misma.
ABSTRACT: The unsustainability of the current fossil fuel-based transportation energy model has led to the
search for alternative energy models. In this context, the replacement of vehicles powered by fossil fuels by zero
emission vehicles (Zero Emission Vehicles or ZEVs) is presented as an attractive and viable alternative. ZEVs can
be divided into two groups: electric vehicles that store energy in a battery (Battery Electric Vehicles or BEVs and
Plug-in Hybrid Electric Vehicles or PHEVs), and electric vehicles in which energy is stored in the form of
hydrogen (Hydrogen Electric Vehicles or HEVs). The result of this project is the design of a clear and efficient
strategy, suited to the conditions of Spain (dependence on imported oil, presence of renewable energy sources)
and the idiosyncrasy of its drivers, to promote the transition to ZEVs.
Palabras clave: ZEV, vehículos de hidrógeno, combustibles alternativos, aceptación, estrategia
Keywords: ZEV, hydrogen vehicles, alternative fuels, acceptance, strategy
82,2% en la UE en el año 2015 (80,48% en España)
(elaboración propia a partir de Eurostat 2017a).
En lo que se refiere a la dependencia energética, la
UE y España dependen en gran medida de las
importaciones de combustibles fósiles de terceros
países. La tasa de dependencia energética recoge la
medida en que una economía ha de recurrir a las
importaciones para recurrir a sus necesidades de
demanda. En el año 2015 la tasa de dependencia para
la UE se situó en el 54% (73,3% en el caso de
España). Esta tasa de dependencia es aún mayor si
nos centramos exclusivamente en los productos
derivados del petróleo: 88,8% para el caso de la UE
y 102,1 para el caso de España [2]. El sector
transporte es responsable en buena parte de estos
elevados valores. En la UE, este sector acaparaba en
el año 2015 el 78,2% del consumo energético final
derivado de los productos del petróleo, del cual el
83,7% procedía del transporte por carretera. En el
caso de España, estos valores se sitúan para ese año
en el 78,6% y 80,4% respectivamente (elaboración
propia a partir de [3]).

1. INTRODUCCIÓN
Las emisiones de GEI se han convertido en una
preocupación mundial por sus efectos sobre la
temperatura media mundial. Por ello, el Acuerdo de
París (ratificado por España en enero de 2017)
establece en su artículo 4 la necesidad de reducir las
emisiones mundiales de GEI con el objetivo de
alcanzar la neutralidad de emisiones entre 2050 y
2100 [1]. La Unión Europea, consciente también de
esta necesidad de reducir las emisiones de GEI,
establece en el Marco de Políticas de Energía y
Cambio Climático 2021-2030 un objetivo vinculante
para la Unión Europea de reducir para 2030 las
emisiones de GEI un 40% en comparación con 1990.
La consecución de estos objetivos implica
necesariamente al sector transporte. Este sector
acumula el 23,5% de las emisiones de GEI en el año
2015 en la UE (28% en el caso de España),
incrementando significativamente su contribución
con respecto al 21,7% que suponía en 2010 (28,2%
en España). Dentro de esas emisiones, el transporte
por carretera aglutina la mayor parte, causando el
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transporte, mejorar la calidad del aire y reducir la
dependencia de los combustibles fósiles. Por todo
ello, dichos gobiernos se comprometen a luchar por
lograr que todos los nuevos vehículos de pasajeros
en sus jurisdicciones sean ZEV los más rápido
posible, y no más tarde de 2050. Para lograr este
objetivo, los gobiernos firmantes proponen medidas
muy diversas como establecimiento de incentivos
(financieros y no financieros) a la compra de estos
vehículos,
planificación
e
inversión
en
infraestructura de repostaje para ZEV, o adopción de
medidas para incrementar la aceptación y
concienciación del consumidor hacia este tipo de
tecnologías. Los esfuerzos que estos países venían
realizando ya con antelación han dado sus frutos.
Alemania, los Países Bajos, Noruega, Reino Unido,
Estados Unidos y Canadá aglutinan el 45,63%
(251.210 vehículos) de las ventas mundiales de BEV
y PHEV en 2015. En esos países, la tasa de
penetración de esos vehículos se situó en ese año
entre el 0,4% (Canadá) y el 23,3% (los Países Bajos)
[7]. De cara al futuro, diversas proyecciones de
penetración en el mercado de los ZEV para diversos
países líderes en ese mercado han estimado tasas de
penetración para el periodo 2025-2030 entre el 20%
y más del 50%, bajo un escenario más optimista de
desarrollo tecnológico y apoyo político, y un 5%10%, para un escenario más pesimista.
Sin embargo, nuestro país está aún muy lejos de ni
siquiera plantearse este tipo de estrategia de
transición total; con poco más de 2.000 ZEV
vendidos en el año 2015 en todo el territorio
nacional ([7]) resulta evidente que el mercado
español aún no está desarrollado para este tipo de
vehículos. España aún está muy lejos de las
estimaciones de parque de vehículos fijadas en el
Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de
energías alternativas [8] para los HEV (2.800
unidades) y los BEV y PHEV (150.000 unidades)
para el año 2020.
En este contexto, este Proyecto, tiene como objetivo
global evaluar los efectos socioeconómicos de
diferentes medidas que pueden aplicarse para
fomentar la transición hacia los ZEV. Esto implica la
necesidad de cuantificar y evaluar los impactos de
las diferentes medidas y, por ende, de la adopción de
los ZEV.
El número de estudios que existen sobre evaluación
socieconómica de políticas para fomentar los ZEV es
muy reducido, sobre todo si tenemos en cuenta la
relevancia de este tema y el número de países que
están aplicando actualmente este tipo de políticas
[9]. Quizás las únicas referencias destacables en este
sentido sean los trabajos de: AECOM Australia [10]
aplicados a Nueva Gales del Sur y Victoria,
respectivamente, en Australia; Massiani, [9] a
Alemania; y Coffman [11] al estado de Hawái.
Todos estos trabajos son el resultado de proyectos de

2. EL PROYECTO
Estos dos problemas llevan a necesidad de promover
la transición hacia modelos energéticos alternativos,
menos contaminantes y menos dependientes del
petróleo, especialmente para el transporte por
carretera [4, 5]. Dentro de este contexto, la Directiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación
de una infraestructura para los combustibles
alternativos, identifica una serie de combustibles
alternativos con potencial para sustituir al petróleo a
largo plazo en el transporte por carretera y, de esta
forma, lograr una reducción de la dependencia de los
transportes respecto al petróleo y de las emisiones
contaminantes en la UE: electricidad, hidrógeno,
biocarburantes, los combustibles sintéticos y
parafínicos, el gas natural y el gas licuado del
petróleo. No obstante, en su articulado, la Directiva
se centra fundamentalmente en tres combustibles
alternativos: gas natural, electricidad (vehículo
eléctrico) e hidrógeno.
Sin embargo, de entre estas alternativas, solamente
las dos últimas presentan emisiones contaminantes
nulas, tanto de GEI como de otras sustancias o
partículas contaminantes al ser utilizadas. Además,
producen niveles de ruido (contaminación acústica)
nulos o muy reducidos en la conducción y permiten
la posibilidad de producción local del combustible,
evitando así la dependencia de las importaciones de
petróleo y sus derivados de terceros países. Más aún,
si el origen de esa electricidad o hidrógeno son
fuentes de energía renovable, entonces la apuesta por
su utilización se convierte en una apuesta por la
sostenibilidad, y por la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Los ZEV, por tanto, pueden dividirse básicamente en
dos grandes grupos: los vehículos eléctricos que
almacenan la energía en una batería (Battery Electric
Vehicles o BEV, y Plug-in Hybrid Electric Vehicles
o PHEV, cuando funcionan en modo eléctrico), y los
vehículos eléctricos en los que la energía se
almacena en forma de hidrógeno (Hydrogen Electric
Vehicles o HEV).
La ZEV Alliance es un claro ejemplo de apuesta
internacional por la viabilidad de estos vehículos. La
ZEV Alliance es un acuerdo firmado por cuatro
países (Alemania, los Países Bajos, Noruega y el
Reino Unido), ocho estados norteamericanos
(California, Connecticut, Maryland, Massachusetts,
New York, Oregon, Rhode Island and Vermont) y
una provincia canadiense (Québec) en diciembre de
2015 durante la Cumbre de las Naciones Unidas por
el Cambio Climático celebrada en París [6].
Mediante dicho acuerdo los firmantes reconocen que
el impulso a la adopción de los ZEV es una
estrategia fundamental para reducir las emisiones de
gases de efectos invernadero provenientes del sector
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El estudio se centró en los HEV ya que los PHEV
pueden usar las estaciones de repostaje
convencionales, y los BEV presentan un paradigma
de repostaje diferente, ya que el elevado tiempo que
requieren para el repostaje lleva a que los
consumidores prefieran repostar en sus hogares [16].

investigación financiados o contratos. En el caso de
[11] es el resultado de un proyecto de casi cinco años
de duración y un presupuesto de 201.832 dólares.
Todos estos trabajos comparan los resultados
(impactos) de diferentes escenarios de penetración
de los ZEV con un escenario de referencia
adecuadamente definido, si bien solamente los dos
primeros realizan la comparación dentro del contexto
de un análisis coste-beneficio. En todos estos
estudios, los escenarios de penetración de los ZEV
considerados no son exógenos, sino que se ponen en
relación con diferentes variables (precios/costes,
prestaciones de los vehículos, infraestructuras de
repostaje), puesto que de otra forma no sería posible
considerar el efecto de diferentes medidas en la
adopción de los ZEV y comparar los impactos de los
diferentes escenarios con los existentes en el
escenario base (difusión de los ZEV sin esas
medidas). Esta endogeneidad en la difusión de los
ZEV permite determinar en estos estudios los
impactos de diferentes medidas gubernamentales
tales como incentivos a la adopción de ZEV (vía
precios), desarrollo de la infraestructura de repostaje,
o apoyo al sector industrial (vía mejora de las
prestaciones de los vehículos y repostaje).
Sin embargo, en todos estos trabajos las tasas de
adopción de los ZEV sobre el tiempo no han sido
modelizadas a partir de estudios realizados ad hoc,
sino tomadas directamente de diversos estudios
referidos a otros contextos que consideraban unos
escenarios con unas medidas concretas [11], u
obtenidas a partir de modelos sintéticos de elección
estimados no a partir de datos obtenidos de
encuestas, sino de valores de disposición de pagar y
de elasticidades obtenidos de otros estudios referidos
otra vez de nuevo a otros contextos [10, 9].
Este proyecto se centra en una de las medidas más
importantes para el fomento de la adopción de ZEV:
la disponibilidad del combustible. La propia
Directiva 2014/94/UE mencionada anteriormente
señalaba la necesidad de implantar infraestructuras
de repostaje de combustible alternativo en los
Estados Miembro con el propósito de lograr mayores
tasas de penetración en el mercado de este tipo de
vehículos. En este contexto, el proyecto se ha
enfocado en planificar de forma óptima el desarrollo
de estas infraestructuras de repostaje en España para
promover la transición hacia el empleo de los HEV
[12, 13, 14]. Para ello, se ha estudiado mediante
encuestas el comportamiento en el repostaje de los
conductores españoles y la forma en la que
diferentes diseños de infraestructuras podían afectar
su decisión de adoptar HEV [15]. Además, dentro de
este proyecto se han cuantificado también los costes
asociados a los diferentes tipos de infraestructuras de
repostaje (Brey et al., en segunda revisión en
Renewable & Sustainable Energy Reviews).

3. PRÓXIMOS PASOS
Todos estos resultados obtenidos del proyecto serán
utilizados en el futuro como input para la siguiente
fase del proyecto, ya que la disponibilidad de
infraestructuras es una de los principales obstáculos
que afectan a la introducción de los ZEV y una de
las principales medidas de actuación que
tienen los gobiernos para su promoción.
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Sistema Híbrido de Almacenamiento (H2 y baterías) para instalación aislada
Lorién Gracia, Pedro Casero
Fundación Hidrógeno Aragón, Parque Tecnológico Walqa, Ctra N-330ª, km 566. 22197 Huesca, España

RESUMEN: El objetivo principal de este documento es mostrar la metodología seguida para el desarrollo y
dimensionado de un sistema de almacenamiento energético compuesto por baterías e hidrógeno, el cual será
producido por un electrolizador PEM, almacenado en tanques de hidrógeno presurizado a distintas presiones y
reconvertido en energía eléctrica por una pila de combustible PEM. Esto garantizara que el sistema aislado de
red en cual se integran estas tecnologías, pueda mantenerse su modo de operación de forma autónoma e
innovadora durante un largo periodo de tiempo. La producción de hidrógeno se realizará mediante energía solar
fotovoltaica, caracterizada por su gran dinamismo, por lo que el desarrollo del sistema híbrido es de gran
importancia. Tanto el electrolizador como el sistema de control de la instalación requieren de continuo suministro
de energía, de modo que cuando no exista recurso solar, el sistema híbrido entrará en funcionamiento y
proporcionará energía de forma óptima y eficiente, garantizando un suministro continuo de hasta cinco días y con
ello, demostrando la elevada autonomía del sistema aislado. Este estudio forma parte del proyecto Ely4Off, de
financiación europea, el cual pretende demostrar la viabilidad de un sistema que integre correctamente energías
renovables con producción de hidrógeno por electrolisis del agua, totalmente aislado de red, desarrollando para
ello prototipos de stack y convertidores DC/DC innovadores y dinámicos.
ABSTRACT: The main objective of this paper is to demonstrate the methodology followed for the development
and sizing of an energy storage system formed by batteries and hydrogen, which will be produced by a PEM
electrolyser, stored in pressurized hydrogen tanks at different pressure and reconverted in electrical energy by a
PEM fuel cell. This will guarantee that the off-grid system in which these technologies are integrated can maintain
the way of operation in an autonomous and innovative way for a long period of time. The production of hydrogen
will be carried out by photovoltaic solar energy, characterized by its great dynamism, so the development of the
hybrid storage system is of great importance. Both the electrolyser and the control system require a continuous
power supply, so that when there is no solar resource, the hybrid system will start working and will provide the
energy in an efficient and optimum way, ensuring the continuous supply up to five days and thereby,
demonstrating the off-grid high autonomy. This study is part of the Ely4Off project, of European funding, which
aims to demonstrate the viability of a system that integrates correctly renewable energies with hydrogen
production by water electrolysis, completely off-grid, developing innovative and dynamic stack and DC-DC
converters.
Palabras clave: electrolizador PEM, electrólisis del agua, aislada de red, hidrógeno, renovable
Keywords: PEM electrolyser, water electrolysis, off-grid, hydrogen, renewable
métodos que más perspectivas de futuro tiene debido
a su funcionalidad y dinamismo.
Por tanto, el objetivo es desarrollar un sistema que
genere hidrógeno limpio mediante energía
fotovoltaica, que se utilice a la vez como
almacenamiento de energía y como producto para un
cliente final, y que sea capaz de actuar de forma
autónoma y sin conexión a la red eléctrica. Un
estudio previo de los elementos del sistema es de
especial importancia para este proyecto, ya que, al
tratarse de un sistema aislado de la red, su correcto
dimensionado e integración supone una tarea llena
de desafíos innovadores.
Los objetivos propuestos por la UE para el proyecto
Ely4OFff en este ámbito se presentan a continuación
[1]:

1. INTRODUCCIÓN
Hoy día, uno de los principales medios para
alcanzar los objetivos propuestos de la UE en la
reducción de agentes contaminantes es la producción
de energía mediante fuentes renovables, tanto en
localizaciones aisladas de la red como conectadas a
esta. Su utilización conlleva cierta problemática,
debido a su estacionalidad y dependencia de los
agentes meteorológicos, lo que causan periodos de
exceso y carencia en la producción, por lo que se
debe llevar a cabo un control especial para obtener el
mayor rendimiento posible.
De esta necesidad surge la posibilidad de la
utilización de hidrógeno como almacenamiento
energético. La generación de hidrógeno mediante la
electrólisis del agua es actualmente una de los
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Tabla 1. Indicadores Clave de Rendimiento para el 2018

el principal elemento a dimensionar, ya que debe
poder almacenar suficiente cantidad de H2 para
garantizar la operatividad del sistema durante un
periodo de tiempo determinado.
Los diferentes elementos de la Fig. 1 se pueden
englobar en los siguientes subsistemas:
- Generación fotovoltaica: es la única fuente de
energía, con una potencia instalada de 60 kWp.
- Electrónica de potencia: deberá integrar
correctamente y con una alta eficiencia y flexibilidad
la generación solar intermitente con los
requerimientos del electrolizador.
- Sistema de electrolisis: formado por un
electrolizador con tecnología PEMWE, su objetivo
es el aumento en la producción de H2 y la reducción
de las necesidades energéticas, es decir, aumentar la
eficiencia. En la Tabla 2 se pueden ver las
características principales del sistema de electrólisis
[2].

Objetivos
Valores
efficiency stack and system (kWh/kg)
42 - 50
efficiency (kWh/m3)
4
stack lifetime (h)
**
stack lifetime (years)
8
system lifetime (h)
**
system lifetime (years)
20
efficiency degradation (%year 8000h)
2
availability (h/year)
**
availability (%)
**
CAPEX (M€(t/d))
6
CAPEX (EUR/kW)
**
Stack size (kW)
50
stack capacity (Nm3/h H2)
>13
Current density (A/cm2)
1
Output pressure (bar)
20
Operating temperature (ºC)
60
H2 production flexibility with a
degradation <2% (load spanning range 5-150%
(%))
Hot start (min to max power) (seconds)
2
Cold start (min to max power) (minutes)
<5
Minimum part load (%)
10
Ramp up (min to full load) (% full load/s)
2
**Depende de la fuente renovable

Tabla 2. Parámetros del electrolizador

Parámetro
Hgas
Número de Stacks
1
Mínima producción de H2
3
(kg/24h)
Máxima producción de H2
28
(kg/24h)
Consumo de agua (l/kg H2)
15
Presión de operación (bar)
20
Eficiencia del sistema a máxima
62
operación (kWh/kg)
Inicio frío (seg)
300
Inicio caliente (seg)
30
Modulación (seg)
2
Pureza del H2
99,999%
Paquete del electrolizador
13'ISO
Rango de temperaturas (ºC)
-15 a +40
Control
PLC
Interfaz de datos
Profient/modbus
Calidad del agua
Agua potable
Certificación
CE

En la Fig. 1 se muestra la distribución de los
elementos que configuran el sistema autónomo de
generación de hidrógeno que va a llevarse a cabo.
Por un lado, el electrolizador necesita mantener unas
condiciones de operatividad en momentos de riesgo
de congelación, lo cual normalmente se consigue
mediante calefactores, que deben ser alimentados
continuamente durante los períodos de bajas
temperaturas. Por otro lado, el sistema de control y
comunicaciones que gestiona todo el sistema y que
está continuamente monitorizando los elementos,
debe recibir también energía de forma continuada.
Estos dos requisitos son los que deben tenerse en
cuenta para garantizar un suministro continuo de
energía y autonomía completa, lo cual se consigue
mediante el Sistema Híbrido de Almacenamiento
(HSS). Este sistema se compone de un banco de
baterías para suministrar bajas potencias de forma
continua y de una pila de combustible PEM para
suministrar picos de carga puntuales, que obtendrá la
energía del H2 almacenado. Ambos se encargarán de
suministrar energía a la carga de seguridad del
sistema.
La correcta relación e integración entre pila de
combustible PEM y baterías es crucial, ya que la
primera debe entrar en funcionamiento cuando las
baterías lleguen a su mínimo estado de carga, el cual
se determina en función del número de ciclos que se
esperen en el sistema. De igual modo, la capacidad
de los tanques de almacenamiento de hidrógeno será

- Sistema periférico: formado por el HSS para
garantizar el funcionamiento continuo, tanques de
hidrógeno a distintas presiones para almacenar H2 y
electrónica de potencia. También se incluye en este
subsistema la gestión del hidrógeno hasta el
consumidor final.
- Sistema General de Control y Comunicaciones:
gestionará de forma eficiente y continuamente cada
uno de los subsistemas anteriores, con un diseñó
especial para una instalación aislada.
Para llevar a cabo el dimensionado del HSS, deben
tenerse en cuenta todos los subsistemas de la
instalación, como se verá a continuación.
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Fig. 1. Esquema de las instalaciones de ELY4OFF

Una pequeña parte de esta energía provendrá de las
baterías, y otra gran parte de la pila de combustible
PEM, que utilizará el H2 almacenado para
suministrar los picos de consumo. Este H2, además
de como backup energético, también será utilizado
en otras actividades.
Por tanto, para el correcto dimensionado, se ha
supuesto que el hidrógeno producido puede tener la
siguiente finalidad: suministro a un “cliente
benevolente”, el cuál toma el excedente de
hidrógeno producido diario que no se necesita para
el sistema, y no exige nada en los días que no hay
producción. Conceptualmente, es un caso de Powerto-Gas. En la práctica, se utilizará como combustible
para autbouses del proyecto Hy2Piyr, que conectará
España, Andorra y el sur de Francia mediante un
corredor de hidrógeno.
Analizando los resultados obtenidos, se ha
conseguido estimar el volumen de almacenamiento
adecuado de hidrógeno que requerirá el sistema para
cada la finalidad anteriormente mencionada. El
alcance del dimensionado se define como la
capacidad de autonomía del sistema durante cinco
días consecutivos sin generación fotovoltaica, tanto
en días de verano con alta probabilidad de radiación
solar como en días de invierno con menor
probabilidad y bajas temperaturas.
En la Fig. 2 se puede observar el perfil anual de
almacenamiento y producción de H2 para el “cliente
benevolente”. El perfil de color naranja indica el

2. PARTE EXPERIMENTAL
Hasta ahora, se han llevado a cabo algunos
procedimientos experimentales con el objetivo de
mejorar las cualidades de los prototipos del proyecto,
como son el electrolizador y los convertidores
electrónicos.
Por tanto, se han conseguido mejoras en las
membranas del stack para obtener mejor eficiencia,
se ha seleccionado la tipología adecuada para la
integración de los convertidores DC/DC de la forma
más innovadora y dinámica posible, y se ha
dimensionado el HSS para que sea capaz de
sustentar al sistema durante un periodo prolongado
sin radiación solar.
2.1. Sistema Híbrido de Almacenamiento (HSS)
Para el dimensionado del HSS, se ha utilizado un
software desarrollado por uno de los socios del
proyecto (CEA), que es capaz de realizar
simulaciones y optimización de sistemas con ciclo
de hidrógeno.
Para poder analizar los resultados y realizar un
estudio completo que abarque diferentes situaciones,
se necesitan saber los requerimientos energéticos del
sistema para mantenerse operativo incluso sin
radiación solar. Estos son básicamente dos:
funcionamiento del sistema de control y el
mantenimiento del stack contra bajas temperaturas.
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máxima producción durante cinco días sin venteo ni
suministro alguno.
El perfil de color gris es la producción diaria de H2,
el perfil de color azul es el H2 realmente
almacenado, en previsión a que si punto más bajo
coincide con el mínimo almacenamiento.
Es decir, el sistema exporta todo el hidrógeno
producido al cliente, pero manteniendo siempre un
almacenamiento
mínimo
que
asegure
el
mantenimiento del sistema durante cinco días sin
radiación.

mínimo sistema de almacenamiento (2 kg en verano
y 10 kg en invierno) necesario para garantizar los
cinco días de autonomía, que debe estar siempre
disponible y que no puede entregarse al cliente.
Como medida de seguridad para evitar el venteo de
H2 que podría producirse al llenarse los tanques si el
cliente no toma el exceso de producción, se ha
establecido un valor de 30 kg (perfil amarillo) cómo
máxima capacidad de almacenamiento. Esto
garantiza el almacenamiento en el periodo de

Fig. 2. Almacenamiento mínimo de H2 para garantizar autonomía del sistema durante cinco días sin radiación solar al “cliente benevolente”.

de energía suministrada por los elementos del HSS y
por la radiación solar.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El HSS, por tanto, quedará dimensionado en función
del perfil de “cliente benevolente” de la siguiente
forma:
- Un banco de baterías de 30 kWh de capacidad
- Una pila de combustible PEM de 4.5 kW
- Un sistema de almacenamiento de H2 de baja
presión de 4 m3 a 30 bar y de alta presión de 0,9 m3 a
350 bar, con opción a ser ampliado si las necesidades
lo requieren.
- La pila entrará en funcionamiento cuando las
baterías lleguen al 0.3 del estado de carga, y dejarán
de funcionar cuando lleguen al 0.4.

Fig. 3. Energía suministrada a la carga eléctrica

Estos resultados se han conseguido gracias al
software de simulación antes mencionado y los
posteriores análisis y cálculos de los resultados.
En términos de suministro los requerimientos de
energía de seguridad del sistema son suministrados
por el HSS en las condiciones concretas
anteriormente mencionadas, y el resto del tiempo por
la radiación solar. En la Fig. 3 se muestra la cantidad

Pero, además de estos consumos, también se
requiere energía para el balance de planta del stack y
para el propio stack. En la Fig. 4 se observan los
porcentajes de uso de la energía solar del sistema:
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El sistema de almacenamiento de H2 tiene un
carácter modular, lo que permitirá ampliar su
capacidad en caso de que las necesidades cambien y
se requiera un mayor tiempo de garantía en el
suministro, pero manteniendo siempre la pila de
combustible estimada, ya que ha sido dimensionada
para poder suministrar los picos de potencia
necesarios, los cuales no pueden aumentar.
Esto permitirá demostrar la operatividad de un
sistema autónomo y autosuficiente de electrolisis
suministrado por una energía discontinua y
renovable.
Fig. 4. Energía recibida de la fuente fotovoltaica

Agradecimientos

Se puede apreciar que el stack requiere la mayor
parte de los consumos, siendo la carga eléctrica y las
baterías (el suministro del HSS) únicamente el 6%
de las necesidades.
Estos resultados son preliminares y serán estudiados
con mayor detalle en futuros análisis.

Especial agradecimiento para la Fuel Cell and
Hydrogen 2 Joint Undertaking bajo el acuerdo
700359, que recibe financiación del Horizonte 2020
de la Unión Europea.
Bibliografía

4. CONCLUSIONES
[1] http://ely4off.eu
[2] ITM Power, en D2.4 Technoeconomic objectives,
N. Van Dick (Editor), Ely4Off, 2016, 6-7.

El HSS depende fuertemente de la estrategia de
operación a seguir, en la cual su punto más
importante es la comunicación e integración entre las
baterías y la pila de combustible. Se ha diseñado un
sistema de almacenamiento de energía capaz de
mantener vivas a las instalaciones durante cinco días
de carencia solar, de forma que el hidrógeno actúa
como vector energético y es utilizado tanto como
energía de backup como para suministrar a un cliente
final.
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Integración de un ciclo de hidrógeno en un refugio de montaña
Lorién Gracia, Pedro Casero
Fundación Hidrógeno Aragón, Parque Tecnológico Walqa, Ctra N-330ª, km 566. 22197 Huesca, España

RESUMEN: Este documento abarca el estudio preliminar realizado para la integración de un sistema completo
de generación y almacenamiento de hidrógeno en un refugio de alta montaña, que se encuentra asilado de la red.
Mediante el diseño y dimensionado de este sistema alternativo de almacenamiento de energía, se pretende
conseguir de forma sostenible e innovadora una importante reducción de emisiones contaminantes y optimización
energética en el emplazamiento, suministrando energía limpia mediante energía hidráulica e hidrógeno.
Para el estudio realizado se han tenido en cuenta la evaluación de recursos en el emplazamiento, la evaluación de
consumos energéticos diarios, el análisis de distintas capacidades de almacenamiento de hidrógeno y de
potencias del electrolizador y pila de combustible, así como las emisiones contaminantes evitadas.
ABSTRACT: this manuscript covers the preliminary study carried out for the integration of an entire hydrogen
generation and storage system in an off-grid mountain hut at high altitude.
Designing and sizing this alternative energy storage system aims to achieve in a sustainable and innovative way
an important reduction of contaminant emissions and energetic optimization in the location, supplying green
energy from renewable sources such as hydraulic and hydrogen.
The study carried out took into account the evaluation of resources at the site, the evaluation of daily energy
consumption, the analysis of different hydrogen storage capacities and electrolyser and fuel cell capacities, as
well as the avoided pollutant emissions.
Palabras clave: aislada de red, sostenible, refugio de montaña, renovable, hidrógeno
Keywords: off-grid, sustainable, mountain hut, renewable, hydrogen
contaminación es un factor crítico que debe ser
mitigado.
Por tanto, nuevas alternativas a sistemas basados en
consumos de combustibles fósiles deben ser tenidos
en cuenta, para mitigar la generación de agentes
nocivos con el medio ambiente.
La integración de un ciclo de hidrógeno en un
refugio de montaña es uno de los objetivos del
proyecto SustainHuts, el cual contribuirá a la
implantación de buenas prácticas e integración de
soluciones renovables para reducir dichas emisiones
contaminantes en varios refugios de montaña,
basadas en sistemas energéticos innovadores que
permitan cumplir con el objetivo para 2020. [1]
Se pretenden aprovechar las ventajas del H2 como
almacén de energía producida por el exceso de
energías renovables en periodos en los que no existe
recurso, y así optimizar el uso y la producción de
energía en los refugios.

1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático sigue siendo uno de los más
importantes factores clave a la hora de definir
políticas medioambientales, tanto en Europa como
internacionalmente. En este sentido, para detener el
aumento de temperatura global para 2050, la UE ha
establecido la reducción de emisiones de gas de
efecto invernadero en un 80%. Los objetivos
propuestos para 2020 van en buen camino y se
estima que serán alcanzados con éxito.
Un refugio de montaña es normalmente una
construcción aislada de red, a la cual no sólo es
difícil su acceso sino también el transporte de
suministros o combustible.
Para cumplir con su actividad, los refugios de
montaña (algunos con capacidad para más de 80
usuarios) tienen un considerable consumo
energético, que, al tratarse de instalaciones aisladas,
generalmente ha de ser suministrado por grupos
electrógenos alimentados con gasoil. Esto conlleva
un elevado coste económico y medioambiental, no
sólo por las emisiones contaminantes locales debido
al uso de un combustible fósil, sino porque el
suministro de ese combustible se lleva a cabo
normalmente por vía aérea (helicóptero). Además,
normalmente los refugios se encuentran en espacios
protegidos como Parques Naturales, donde la

2. PARTE EXPERIMENTAL
El refugio en cuestión en el que se va a llevar a cabo
la integración del ciclo de H2 es el de Bachimaña,
que se encuentra en el Valle de Tena, Huesca, a 2200
m de altitud.
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Cabe destacar que el refugio de Bachimaña tiene
ciertas características de suministro especiales: se
alimenta de energía producida por una turbina
hidráulica durante diez meses al año, cuando hay
agua disponible en el cercano embalse de
Bachimaña. Los otros dos meses, el uso de
generadores diésel es obligatorio [2]. Estas
condiciones hacen idónea la instalación un ciclo de
hidrógeno, ya que se podrá generar y almacenar
hidrógeno durante los diez meses que hay excedente
de energía procedente del embalse, y utilizarlo los
otros dos meses restantes para reducir el consumo de
diésel y por tanto sus emisiones.
Aún no se dispone de datos reales de consumo del
refugio, pero para realizar el estudio, se han
estimado unos consumos mensuales basados en
mediciones reales en otros refugios de características
similares, de modo que los resultados tengan la
mayor fiabilidad posible. En un futuro, mediciones
reales serán llevadas a cabo in situ, por lo que se
podrá concretar y afinar el dimensionado y modo de
operación de la instalación.
Los datos estimados son 42 kWh/día de consumo
medio, siendo variable mensualmente ya que
depende fuertemente de la afluencia de gente. En la
Fig. 1 se puede observar el perfil de consumo diario
en el mes de mayor afluencia.

Tabla 1. Potencia de los elementos actuales de suministro en
Bachimaña

Fuentes de energía Potencia instalada
Generador Diesel
Generador Diesel
Turbina hidráulica
Baterías

25 kW
8 kW
30 kW
73,1 kWh

.
Tabla 2. Diferentes valores de los elementos a simular en Homer

Elemento

Potencia

Electrolizador 1.5 - 3.3 kW
FC
1.2 – 2 – 3 - 4 kW
Y en concreto cuatro casos de estudio: caso A
(electrolizador 3.3 kW y FC 1.2 kW), caso B
(electrolizador 1.5 kW y FC 2 kW), caso C
(electrolizador 1.5 kW y FC 3 kW) y caso D
(electrolizador 1.5 kW y FC 4 kW).
Partiendo de esos datos iniciales, se han realizado
varias simulaciones y análisis tanto del caso actual
como del nuevo con ciclo de H2.
En la Fig. 2 se observa el sistema energético actual
(en verde), y el propuesto para el proyecto (naranja,
ciclo de hidrógeno completo).

Fig. 1. Perfil de consumos diario en el refugio durante el mes de
agosto

Fig. 2. Sistema energético actual y propuesto en Bachimaña

Por otro lado, hay dos electrodomésticos trifásicos,
la lavadora y el horno, que deben ser suministrados
necesariamente por los grupos electrógenos durante
un periodo concreto del día.
En la Tabla 1 se muestran las fuentes de energía de
que dispone el refugio actualmente:
Con estas premisas, se han diseñado los
componentes del ciclo de H2. En la Tabla 2, se
muestran los valores iniciales que se han otorgado a
los elementos del ciclo para poder analizar un amplio
rango de resultados

Los primeros resultados de simulaciones llevadas a
cabo con el software Homer (modelización y
simulación de microgrids), han permitido un
dimensionamiento inicial de los equipos necesarios
para cumplir con el suministro durante los dos meses
en que no actúa la turbina hidráulica.
La tipología simulada en Homer se ve reflejada en la
Fig. 3:
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Tabla 4. Tiempo estimado que tarda el electrolizador en producir
todo el H2 requerido

Almacenamiento
de H2 (kg)
120
96
72
60
48
24

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como primera aproximación, teniendo en cuenta la
eficiencia actual de las pilas de combustible (20
kWh/kg) y la energía específica del H2 (33,3
kWh/kg), se estima una necesidad teórica de 2 kg de
H2 al día para poder suministrar a la carga total
durante los dos meses (120 kg en total). En la Tabla
3 se muestra el porcentaje de carga que podría
suministrarse durante los dos meses, dependiendo
del volumen del almacenamiento de H2.

Tabla 5. Reducción de la energía suministrada por los
generadores Diesel para distintas configuraciones del ciclo de H2.

Tabla 3. Cantidad de H2 para suministrar distintos porcentajes
teóricos de carga total, en función de la presión de
almacenamiento

96
72
60
48
24

2,34

m3 de
H2 a
350 bar
4,69

Energía
contenida
(kWh)
4000

1,87
1,40
1,17
0,93
0,47

3,75
2,81
2,34
1,87
0,94

3200
2400
2000
1600
800

Carga
sum.

m3 de H2
a 700 bar

100 %
80 %
60 %
50 %
40 %
20 %

Días de
llenado (Ely
1,5 kW)
195
160
120
100
80
40

Se observa que, para todos los casos, el
almacenamiento de H2 hasta el 100% de su
capacidad requiere mucho menos de 10 meses de
funcionamiento del electrolizador, lo cual indica que
no es un parámetro muy influyente en el
dimensionado final, ya que cualquier valor nos
permite conseguir el objetivo deseado.
Los resultados obtenidos en las simulaciones de los
casos expuestos en la Tabla 2 y su posterior análisis,
se resumen en la Tabla 5. Debido a presupuestos
dentro del proyecto y la imposibilidad de transporte
de grandes elementos, no es viable la instalación de
un almacenamiento mayor de 48 kg. Por ello, las
simulaciones se han restringido a capacidades
menores:

Fig. 3. Sistema energético simulado con Homer

Peso
de H2
(kg)
120

Días de
llenado (Ely
3,3 kW)
95
75
55
45
35
15

Alm. H2
Casos

48 kg

36 kg

24 kg

Caso A
Caso B
Caso C
Caso D

33,3%
33,6%
31,7%
30,6%

25,1%
24,8%
22,5%
22,5%

16,4%
16,1%
14,1%
14,2%

Estos resultados son un primer acercamiento de los
posibles dimensionados del ciclo de hidrógeno y su
consecuente aumento de la eficiencia.
Uno de las principales variaciones en las distintas
potencias de la pila de combustible serán sus horas
de operación, como puede verse en el ejemplo de la
Tabla 6.
Esto es un parámetro interesante a tener en cuenta
desde un punto de vista de mantenimiento, al tratarse
de una localización de difícil acceso y sin técnicos
especializados cerca.

Es interesante también mostrar el tiempo que tarda el
almacenamiento de H2 en llegar al 100% de su
capacidad en función de la potencia del
electrolizador, lo cual se muestra en la Tabla 4:
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serán vitales para conseguir la mayor optimización
posible del recurso energético.

Tabla 6. Horas de operación en un ciclo de H2 para diferentes
capacidades de la pila de combustible y un consumo de 36 kg

Almacenamiento
(kg)
36
36
36
36

FC
(kW)
1,2
2
3
4

4. CONCLUSIONES

Horas de
operación FC
606
363
242
181

La Fig. 4 muestra claramente que es factible la
reducción de CO2 y NOx que se tienen como objetivo
al implementar el ciclo de hidrógeno. Sin embargo,
es necesario realizar un estudio detallado del refugio,
y así lograr determinar su competitividad.
Cabe destacar que el parámetro más influyente en el
ciclo de hidrógeno es el volumen almacenamiento,
como se observa en la Tabla 5. Esto es debido a que
la capacidad del electrolizador no es un parámetro
influyente (como se ha mencionado en el punto 3) y
la capacidad de la pila de combustible tiene un
impacto menor en los resultados finales. Para valores
de 2, 3 y 4 kW de la pila, se conseguirá una
integración más o menos eficiente con los grupos
electrógenos dependiendo de los picos de carga que
se requieran, pero finalmente todas las pilas
obtendrán prácticamente la misma energía de una
cantidad concreta de H2 almacenado.
Igual de importante que la mejora de las nuevas
fuentes renovables que se van a desarrollar, será el
desarrollo de la vertiente de optimización del recurso
disponible, lo cual permitirá aumentar la eficiencia
energética. Esto puede resumirse con las siguientes
acciones: concienciación y aprendizaje de los
guardas del refugio en cuanto a sistemas energéticos,
métodos de automatización y control en el refugio
para conseguir una mayor optimización tanto de los
sistemas de backup como de los generadores de
energía, mejoras en la eficiencia por medio del
aislamiento de los edificios o la reutilización de
posibles fuentes de calor que existen en las
instalaciones y se están desaprovechando.

Teniendo en cuenta estos datos, se puede hace un
balance de las emisiones de agentes contaminantes
que se evitarían en el emplazamiento, al reducir
considerablemente el uso de los generadores diésel,
que de otro modo serían la única fuente disponible
de energía durante los dos meses al año. Estos
resultados se representan en la Fig. 4 para un
almacenamiento de 36 kg.

Fig. 4. Reducción de emisiones (%) de CO2 respecto del sistema
actual para las distintas configuraciones estudiadas

La reducción de emisiones no puede llegar al 100%
en ninguna configuración ya que siguen siendo
necesarios los generadores diésel para un mínimo
suministro a equipos trifásicos durante un breve
momento del día. En los porcentajes de reducción de
CO2 se incluye también la reducción de
contaminantes derivados de los viajes en helicóptero
evitados para el transporte de combustible. Estos
viajes se han estimado de una duración media de 50
min por cada 1080 litros de diésel requeridos, lo cual
significa unas emisiones de CO2 de 344 kg por viaje
(asumiendo un consumo de queroseno en el
helicóptero de 2,7 litros/min).
Estos resultados son fuertemente dependientes de la
correcta gestión e integración del ciclo de hidrógeno
en el sistema actual de baterías y generadores, ya que
las prioridades de uso y las horas en las que se
utilicen los equipos de mayor potencia en el refugio
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RESUMEN:En el presente artículo se introduce el proyecto MetroHyVe, iniciado recientemente en junio de 2017
y cuya duración es de 3 años. El proyecto pretende abordar de forma integral todos los requisitos necesarios para
asegurar que en las estaciones de recarga de vehículos de hidrógeno (HRS, por sus siglas en inglés) se produce
una medición segura y de confianza de la calidad del gas dispensado, de acuerdo con los estándares de los
organismos internacionales de calidad. El proyecto lo integran 20 socios representativos de todos los sectores
relevantes para estas mediciones, desde laboratorios especializados en metrología industrial hasta distribuidores
de HRS, compañías gasistas o institutos de investigación en energías renovables. Se hace especial hincapié
igualmente en la diseminación de los resultados a potenciales agentes interesados, mediante la creación de un
Stakeholder Advisory Board y mediante la preparación de artículos científicos y talleres.
ABSTRACT: The present abstract serves as presentation of the Project MetroHyVe, which was recently started
in June 2017, with a total duration of 3 years. The project aims to take an integral approach on the requirements
that are needed to produce a secure and reliable measurement of the dispensed hydrogen quality, in accordance
with the international quality organizations specifications. The project member board is composed by a total of 20
partners from every relevant sector for thiskind of measurement, from laboratories specialized in industrial
metrology to HRS manufacturers, gas companies or renewable energies investigation centres. Special effort has
been made on the dissemination of results to potential stakeholders, by the creation of a Stakeholder Advisory
Board and by the preparation of scientific papers and workshops.
Palabras clave:Metrología, vehículos de hidrógeno, calidad, HRS, normativa
Keywords: Metrology, fuel cell vehicle, quality, HRS, regulations
3) No existen métodos validados para la
medida continua y online de calidad del
hidrógeno y de impurezas clave en HRS.
4) No existe una técnica validada que pueda
ser seguida, así como no hay recipientes para
tomar estas muestras, que puedan asegurar un
análisis correcto de la pureza del H2 desde su
toma en HRS hasta su envío a laboratorios.

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto EMPIR Metrología para Vehículos de
Hidrógeno (Fig. 1) será el primero proyecto a gran
escala que abordará los 4 principales retos en cuanto
a medición y calidad que en la actualidad impiden a
la industria satisfacer los requisitos definidos por los
organismos internacionales de calidad. Dichos
objetivos se enumeran a continuación:
1) No es posible realizar el cálculo exacto del
hidrógeno dispensado desde una HRS a un
vehículo de hidrógeno, con los problemas
asociados al cálculo de costes en cuanto al
usuario.
2) El hidrógeno que provee las estaciones debe
alcanzar los requisitos de pureza establecidos por
la norma ISO 14687, de otro modo ningún
laboratorio podría realizar análisis de este sin
acreditación.

Fig.3. Logo del proyecto MetroHyVe

2. DESARROLLO DEL PROYECTO
Los paquetes de trabajo del proyecto han sido
organizados en torno a las necesidades antes
expuestas. A continuación se expone una breve
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descripción del punto de inicio de cada una de estas
tareas y el objetivo final esperado en cuanto al
progreso que se espera obtener en el estado del arte
de la tecnología.

2.4. Toma de muestras
Aunque existen una alta variedad de métodos
definidos para la toma de muestras de hidrógeno en
HRS, no existe una versión normalizada, entendida
como mejor aproximación práctica al problema, que
se pueda tomar. Existe el problema además de que
las muestras que llegan a laboratorios para un
análisis bajo la ISO 14687 puedan no ser
representativas del hidrógeno en la estación de
repostaje, lo que llevaría a resultados incorrectos. Se
pretende solucionar estos problemas mediante el
desarrollo y revisión de una guía de buenas prácticas
en conjunto con operadores de HRS y laboratorios,
tras una revisión completa de todos los elementos
involucrados en la toma de muestras.

2.1. Medida de caudal
Las condiciones de presión (hasta 700 bar) y de
temperatura (-40ºC) que existen en la recarga de
hidrógeno en hidrogeneras hacen que no exista en la
actualidad un método válido para la medida de
caudal en este gas. Los métodos de trazabilidad
existentes solo están disponibles para otros fluidos
como nitrógeno, aire o agua.
El principal objetivo por tanto es encontrar un
método apto para el testeo en un flujo de hidrógeno.
Los requisitos para este método incluyen tomar en
consideración que la presión de descarga de una
hidrogenera para descarga a 700 bar puede llegar
hasta los 875 bar. Por ello se desarrollará métodos de
calibrado para los caudalímetros en laboratorio que
no requieran de hidrógeno necesariamente sino que
puedan realizarse de forma segura con agua o
nitrógeno.

2.5. Impacto y diseminación
La tarea se ha desarrollado con el objetivo de
transmitir los resultados del proyecto, así como, tras
detectarse una cierta falta de formación en cuanto a
desafíos relacionados con metrología en un número
de agentes involucrados en hidrógeno, proveer un
cierto entrenamiento en cuanto a los resultados
obtenidos.

2.2. Certificación de calidad de hidrógeno
3. CONCLUSIONES
Los métodos de análisis actuales no han sido
desarrollados para la detección de todas las
impurezas especificadas en la norma ISO 14687. El
proyecto desarrollará los métodos y estándares
restantes, tomando los resultados para su
comunicación en el próximo estándar ISO/AWI
21087.

El método integral del proyecto de abordar todos los
aspectos relacionados con el problema de metrología
en las estaciones de recarga de hidrógeno ha sido
avalado por su gran potencial para hacer avanzar esta
tecnología a corto plazo.
Agradecimientos

2.3. Control de calidad de hidrógeno
El proyecto está englobado dentro del Programa de
Metrología Europeo para la investigación y el
desarrollo (EMPIR) en cual está integrado en el
programa europeo Horizon 2020. Éste es implantado
y financiado por la Asociación Europea de Institutos
Nacionales de Metrología (EURAMET).

Se han detectado técnicas existentes para la
medición online de impurezas, pero sin embargo no
han sido correctamente ensayadas o validadas para
estas aplicaciones en concreto. El proyecto
desarrollará tres tipos de sensor de hidrógeno para
estas mediciones, basados en diferentes tecnologías,
y se realizarán diversas pruebas para su
implementación, así como estudios para determinar
la factibilidad de sensores low-cost.
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Pila de combustible de metanol directo aplicada a vehículos autónomos
submarinos
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RESUMEN: Los Vehículos Autónomos Submarinos se han convertido en una herramienta indispensable en el
ámbito submarino. El desarrollo de estos vehículos está sujeto al aumento de su autonomía, lo que no es posible
con la utilización de baterías que constituyen la tecnología utilizada casi en exclusiva para su planta de energía.
Sin embargo, las pilas de combustible se han identificado como un candidato idóneo para resolver este problema.
Las pilas de combustible de metanol directo ofrecen la ventaja de que el combustible es un líquido estable a
temperatura ambiente, pero presentan el reto de necesitar una solución para el tratamiento del dióxido de
carbono producto de la reacción en la pila de combustible. Este trabajo muestra los resultados de los cálculos
realizados para dimensionar un vehículo autónomo submarino dotado de una pila de combustible de metanol
directo, asimismo establece los límites de aplicación debido al tamaño de los vehículos e identifica los principales
retos a resolver.
ABSTRACT: Autonomous Underwater Vehicles have become an essential tool in the submarine ambit. Their
development is subject to the enlargement of their endurance, but this is not possible using batteries that conform
the main technology used in the power plant of these vehicles nowadays. However, fuel cells have been identified
as a suitable candidate to solve this issue. Direct methanol fuel cells have the advantage that fuel is in stable
liquid state at room temperature, but they present the challenge of treating the carbon dioxide produced by the
fuel cell. This work presents the results of the calculations carried out to size an autonomous underwater vehicle
powered by a direct methanol fuel cell, stablishes the application limits due to size and weight and identifies the
main challenges to solve.
Palabras clave: DMFC, AUV, CO2, confinamiento
Keywords: DMFC, AUV, CO2, confinement
(PEMFC) sino también las pilas de combustible de
metanol directo (DMFC) puedan satisfacer la
demanda. Al ser un líquido estable a temperatura
ambiente, fácil de obtener y almacenar, la utilización
de metanol como combustible presenta ventajas
frente a la utilización del hidrógeno, si bien el
dióxido de carbono (CO2), producto de las
reacciones en la pila de combustible, presenta retos
importantes que deben ser abordados.
Este
trabajo
describe
el
proceso
de
dimensionamiento conceptual de un AUV
propulsado por una pila de combustible DMFC.
Dicho AUV presenta unas características de tamaño
y prestaciones que lo hacen encajar entre cierta
población de AUV’s del mercado.

1. INTRODUCCIÓN
Los Vehículos Autónomos Submarinos (AUV’s, por
sus siglas en inglés) se han convertido en una
herramienta indispensable en el ámbito submarino,
tanto civil como militar.
Prácticamente la totalidad de estos vehículos cuenta
con una planta de energía basada en baterías de iónLitio confiriéndoles autonomías por debajo de las 40
horas de navegación a una velocidad media de 1,54
ms-1 (3 kn). Pero las demandas de las nuevas
misiones para las que se proyectan los AUV’s del
futuro implican mayores autonomías que no están al
alcance de las baterías actuales [1].
Las mayores energía específica y densidad de
energía de las pilas de combustible comparadas con
las baterías hace que las primeras se hayan
identificado como un buen candidato para aumentar
la autonomía de los AUV’s. Las necesidades de
energía de estos artefactos hacen que no solo las
pilas de combustible de electrolito polimérico
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Con respecto al sistema de tratamiento de CO2 cabe
destacar que no existen en la actualidad sistemas de
captura del CO2 con las características de capacidad
y compacidad que requieren los AUV’s. Existen
estudios de caracterización de materiales captadores
de CO2, pero enfocados al ámbito industrial. En este
caso se ha tomado la capacidad de absorción del
PEI-C60, una amina soportada por un sustrato que
hace que no se requiera su disolución en agua [5].
Finalmente, todos los cálculos se enlazan en un
algoritmo. Los datos de entrada dicho algoritmo son:
eslora L, relación de aspecto L/ donde  es el
diámetro de la sección transversal del AUV,
velocidad nominal v, autonomía A, profundidad de
operación H, espesor del casco t, distancia entre
cuadernas l, altura del alma de las cuadernas hsw,
anchura del ala de las cuadernas asf, margen másico
%M y margen volumétrico %V. Se define %M como
el porcentaje respecto a la masa máxima posible
gracias el empuje hidrostático de la diferencia entre
dicha masa máxima y la masa calculada del
vehículo, y su valor debe ser positivo para que el
vehículo pueda flotar. Análogamente, se define %V
como el porcentaje respecto al volumen del casco de
la diferencia entre dicho volumen y la suma de los
volúmenes de los diferentes componentes, y este
valor debe ser positivo para poder alojar todos los
componentes dentro del casco.
Para resolver los cálculos se establece la función
objetivo siguiente:

Fig. 13: Comparación de energía específica y densidad de energía
de varios tipos de baterías y pilas de combustible.

2. EXPERIMENTAL
En este apartado se describen los pasos seguidos en
el proceso de dimensionamiento del vehículo.
Se parte de una base de datos de 21 AUV’s
comerciales y se analizan los siguientes parámetros:
tamaño, relación de aspecto, velocidad, energía
almacenada y sensores embarcados por considerar
que son los más significativos para tener
información de las tendencias del mercado.
A partir de las curvas de Myring [2], se construye un
modelo para el casco exterior del vehículo.
Aplicando las reglas de American Bureau of
Shipping (ABS) [3], se estima la estructura
considerando el casco de presión del vehículo
similar a un cilindro reforzado con cuadernas con
una longitud igual a la parte cilíndrica del casco
exterior y mismo diámetro.
Con la velocidad de diseño se llevan a cabo los
cálculos hidrodinámicos correspondientes para
estimar la potencia de propulsión necesaria.
Con ayuda de la base de datos inicial se confecciona
una lista de sensores necesarios para el manejo del
vehículo y el desempeño de misiones de
reconocimiento del fondo marino y se establecen
unos escenarios de operación obteniendo la demanda
de potencia de los equipos.
La planta de energía se calcula partir de las
dimensiones y masa de un stack de 100 W de
potencia. La masa y el volumen del stack se ligan de
forma lineal a la potencia final demandada
suponiendo que se añaden más placas al stack
inicial.
El cálculo de los reactantes se lleva a cabo a partir de
la estequiometría de las reacciones en una DMFC
con las siguientes particularidades: rendimiento de la
pila de combustible 23% [4], exceso de oxígeno (O2)
25%.
Para el almacenamiento de O2 se opta por O2
comprimido a 350 bar a temperatura ambiente.

F.O. = (%M) 2+(%V) 2+(1/v) 2+(1/A)2 (1)
La minimización de la función objetivo, Ecuación
(1), supone una solución con el máximo margen
másico y volumétrico y la mayor velocidad y
autonomía.
Debido a que el grado de definición del vehículo no
es muy elevado, en especial el sistema de
tratamiento de CO2, se han establecido las siguientes
restricciones a la solución: %M>10% y %V>10%.
Estos márgenes se consideraron suficientes para
contrarrestar todas las posibles desviaciones.
La autonomía objetivo se fija en 60 horas, que
resulta un 50% superior a la máxima autonomía
ofrecida en el mercado utilizando baterías.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio indican que es posible
la aplicación de una DMFC en un AUV con las
características descritas en el punto 2.
Hay que resaltar que esta solución sólo es válida
para vehículos con una eslora a partir de los 4,5 m y
una relación de eslora/diámetro menor de 6.5, es
decir, la pila de combustible solo es embarcable en
vehículos con una masa superior a una tonelada y
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una relación L/< 6,5 que pueden ser considerados
como AUV’s de gran porte.
El algoritmo de cálculo arroja una autonomía de 52
horas cuando se utilizan los parámetros del AUV
A18-D de Eca Group [6], el cual ofrece una
autonomía de 30 horas a 1.54 ms-1 (3 kn), es decir,
un la autonomía es un 73% superior a la inicial para
las mismas prestaciones y tamaño.
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4. CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la
posibilidad de utilizar una pila de combustible de
metanol directo como planta de energía en vehículos
autónomos submarinos aumentando su autonomía
con respecto a una planta de energía basada en
baterías.
El metanol es un líquido estable a temperatura
ambiente, y esto hace que su utilización en lugar de
hidrógeno simplifique la operación del vehículo.
Se deben realizar esfuerzos por mejorar las técnicas
de captación de dióxido de carbono producido para
disminuir el tamaño del filtro correspondiente. Este
elemento es el más voluminoso del sistema e impide
la aplicación de esta tecnología a AUV’s de pequeño
porte.
Los cálculos realizados son conservadores. Un
mayor grado de definición en los componentes del
AUV hará posible ampliar el espectro de aplicación
de esta solución.
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RESUMEN: Se ha estudiado la hibridación de la alimentación eléctrica de una silla de ruedas impulsada por
motores eléctricos con una PEMFC. Se ha estudiado el comportamiento del motor en distintos ciclos de
conducción y las distintas formas de integración de la PEMFC con las baterías. Posteriormente se ha integrado la
pila de combustible y su sistema de alimentación basado en varias botellas para almacenamiento de hidrógeno en
forma de hidruro metálico. La salida eléctrica de las pilas de combustible se acondiciona para la alimentación de
los motores mediante un convertidor CC/CC mejorado que adecúa las tensiones de la pila de combustible a la
requerida por los motores. Se han implementado todos los componentes del sistema en el habitáculo de las
baterías, optimizando tamaños y posición para no aumentar ni peso ni volumen del sistema y mejorar la
autonomía de la silla de ruedas.
ABSTRACT: We have studied the hybridization of the power supply of a wheelchair driven by electric motors
with a PEMFC. We have studied the behaviour of the engine in various driving cycles and the various forms of
integration of the PEMFC with batteries. The fuel cell and its feed system based on several bottles of metal
hydride for hydrogen storage are subsequently integrated. The fuel cell electrical output is conditioned to the
power of the motors using an improved DC/DC converter that suits the tensions of the fuel cell required by the
engines. All components of the system in the cockpit of the batteries have been implemented, optimizing sizes and
position to not increase nor weight or volume of the system and improve the autonomy of the wheelchair.
Palabras clave: Pila de combustible, integración, PEMFC, hidrógeno.
Keywords: Fuel cell integration, PEMFC, hydrogen.
1. INTRODUCCIÓN

2. PARTE EXPERIMENTAL

Una de las aplicaciones más extendidas de las pilas
de combustible de baja temperatura que utilizan
como electrolito membranas poliméricas (PEMFC)
es su utilización como fuente auxiliar de potencia
tanto en una amplia variedad de sistemas.
Se ha empleado en aplicaciones estacionarias [1],
como puede ser un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) o un sistema auxiliar de
potencia compartiendo el aporte necesario en una
instalación, o sistema de protección en caso de fallo
de red como son los sistemas de backup de centros
informáticos.
En aplicaciones a vehículos también se han
desarrollado sistemas integrados que aprovechan la
aportación eléctrica de las pilas de combustible para
impulsar o ayudar al movimiento de distintos
vehículos.
En este trabajo se ha estudiado la combinación de
una pila de combustible y una silla de ruedas para
conseguir un vehículo con mayor autonomía que el
original

En una comunicación anterior [2] se ha descrito el
trabajo realizado y las pruebas realizadas tanto sobre
Se ha adquirido una silla de ruedas eléctrica plegable
Quickie Rumba motorizada que utiliza baterías para
mover los motores eléctricos independientes, que
transmiten su fuerza a cada una de las ruedas. Los
motores son de 180 W cada uno.
Se ha adquirido igualmente una PEMFC de la casa
Horizon de 1 kW de potencia acoplada en principio a
un convertidor de corriente CC/CC suministrado por
la misma casa para adecuar la salida en tensión de la
pila de combustible a la alimentación de los motores.
Está constituida por 72 celdas que suministran una
tensión entre 72 y 40 V, con prestaciones óptimas
para 43,2 V y 24 A. Después de los ensayos
realizados se cosideró conveniente realizar un
cambio en el convertidor empleado. Para evitar
daños provenientes de los motores se ha sustituido el
convertidor de la casa por un convertidor ZahnSD1000L-24 provisto de un filtro LC225s que evita el
retroceso de los posibles picos de corriente que
puedan generarse en los motores al convertidor.
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El estudio del comportamiento de los motores de la
silla frente a diferentes perfiles de recorrido se
recogieron en una comunicación anterior [2].

hidruro metálico y capacidad de liberación de más de
2 L/min cada una por encima de 20 ºC.
Para la colocación de los equipos se ha sustituido la
caja de baterías por una caja integrada que contiene
por un lado las botellas de hidruro y por el otro las
baterías y el convertidor.
La desorción del hidrógeno es una reacción
endotérmica. Cuanto mayor es la necesidad de
hidrógeno más se enfrían las botellas que lo
contienen y menor es la capacidad de generación de
gas libre (figura 3). Para compensar esta necesidad
de calor se han colocado las botellas en paralelo con
la pila de combustible. El aire de reacción y
refrigeración que sale de la pila de combustible
incide sobre las botellas de hidruro. Cuanto mayor es
la reacción mayor es el calor disipado que incide en
las botellas compensando el calor necesario para la
desorción del hidrógeno almacenado.
En otro compartimento el convertidor y su filtro y
las baterías tendrán mejores condiciones de
operación con alguna ventilación, por ello se han
separado de las botellas de hidrógeno y disponen de
una ventilación propia para optimizar su
funcionamiento.

Fig. 1. Silla de ruedas eléctrica plegable Quickie Rumba
motorizada.

La caracterización de la PEMFC se ha realizado
varias veces a lo largo de la experimentación, una de
las curvas características obtenidas de la PEMFC se
recoge a continuación. Se representa la variación de
la tensión de stack con la intensidad de corriente, la
intensidad de la corriente después de pasar por el
convertidor, con salida prácticamente constante a 24
V, el caudal de hidrógeno consumido por la pila de
combustible y la evolución de la potencia de la pila
de combustible, que en esta curva supera los 1000 W
teóricos.
Fig. 3. Capacidad de retención de hidrógeno a diferentes
temperaturas (□ Datos originales a 0ºC, ○ Datos originales a T.A.
12ºC, Δ Datos originales a T.A. 14ºC, ◊ Datos originales a 40ºC,
● Datos obtenidos en el ensayo a 25ºC).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio básico ha sido la optimización del peso y
espacio manteniendo y aumentando la autonomía de
la silla.
Se parte de las baterías originales de la silla que son
dos 2 Baterías MK de 12 V y 50 A, con un peso de
17,5 * 2 = 35 kg.
Para su sustitución se ha revisado la posibilidad de
modificar la capacidad de las baterías y por tanto su
tamaño.
De las dos alternativas estudiadas:
Alternativa 1.- Inclusión de una pila de combustible
Horizon de 1 kW con un peso de 4,5 kg, contenedor
de 6 botellas de hidruros de 300 L con un peso total

Fig. 2. Caracterización de la pila de combustible empleada.

Para el suministro de hidrógeno se emplearán seis
botellas de la casa Palcan con capacidad de
almacenamiento de 300 L de gas en forma de
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de 2,84 * 6 = 17,04 kg, sustitución de las baterías
originales por dos baterías MK de 12 V y 30 A con
un peso de 11,2 * 2 = 22,4 kg. El peso total asciende
a 44,0 kg, con un incremento de 9 kg frente a la
configuración original.
Alternativa 2.- Igualmente contaríamos con un
contenedor de Al con un peso de 4 kg, la pila de
combustible Horizon de 1 kW y 4,5 kg de peso, el
soporte para las 6 botellas de hidruros de 300 L con
un peso de 2,84 * 6 = 17,04 kg, 2 baterías RS que en
este caso sólo serían auxiliares de 12 V y 7 A y con
un peso de 2,8 * 2 = 5,6 kg y el convertidor DC/DC
H2 Planet con un peso 0,5 kg (o Zahn Peso 2 kg). El
peso total de esta combinación sería de 33,2 kg con
lo que conseguiríamos una reducción de 1,8 kg de
peso.
Se ha seleccionado esta segunda posibilidad ya que
prácticamente mantiene el tamaño de las cajas de
baterías, permitiendo acoplar la pila de combustible,
las botellas de hidruros y el DC/DC junto a las
baterías, y además consigue una rebaja en el peso
global del sistema auxiliar:

Fig. 5. Esquema de funcionamiento del sistema integrado.

La salida eléctrica se conecta al convertidor DC/DC
con las correspondientes medidas de tensión e
intensidad de corriente de la pila de combustible. Y
ésta, una vez protegida por el filtro se conecta a la
alimentación de los motores en paralelo con las
baterías siendo el control de velocidad de la silla el
que regula la alimentación que llega a los motores.
Se ha dotado al sistema de un interruptor de presión
que desconecta la operación de la pila de
combustible en caso de que no haya hidrógeno
suficiente para su funcionamiento:
Fig. 4. Distribución de equipos en la caja de baterías.

La instrumentación requerida, compuesta por
reguladores de presión, indicadores, válvulas, etc, se
ha resume en la figura 5.
Las botellas de hidruros liberan el hidrógeno
necesario para la operación de la pila de
combustible, a través de un regulador que
acondiciona la presión de los hidruros a la requerida
por la pila de combustible, y de las válvulas de
control adecuadas, se alimenta el hidrógeno a la pila
de combustible y se controla la purga necesaria para
evitar acumulación de gases indebidos en
compartimento del ánodo.

4. CONCLUSIONES
El conjunto botellas de hidrógeno-pila de
combustible-convertidor de corriente integrado en
los vehículos puede suministrar la energía que
necesitan los motores de los vehículos.
La liberación de hidrógeno por las botellas es muy
dependiente de las temperaturas, especialmente a
temperaturas bajas por lo que se estudiarán otros
fabricantes de botellas.
La salida del DC-DC es compatible con la de las
baterías y no plantea problemas de alimentación.
La autonomía del vehículo aumenta en proporción a
la capacidad de las botellas que alimentan la pila de
combustible.
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