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RESUMEN: En los últimos años, el número de espacios, centros y organizaciones orientados al campode la
fabricación digital ha crecido de manera exponencial por todo el mundo. Cada vez existe una mayor
disponibilidad de herramientas y equipos de diseño, apareciendo el concepto de FabLab como muestra de ello.El
origen de FabLab, acrónimo del inglés “fabricationlaboratory” (laboratorio de fabricación),tuvo lugar en el año
2000 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Se trata de un espacioabierto con herramientas y
equipos de fabricación digital, y programas de diseño de código abierto.Desde el Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2), y conscientes de esta nueva revolución tecnológica, se ha creado un laboratorio con estas
características: FabLab CNH2. Es un laboratorio de fabricación e innovación a pequeña escala equipado con
software y máquinas de fabricación digital. Se trata de un concepto “open“, ofreciendo accesoal uso externo de
científicos, técnicos, y en general, a toda la sociedad, y especializado en las tecnologías del hidrógeno y pilas de
combustible.En él es posible fabricar por completo pilas de combustible y electrolizadores de tecnología
polimérica de muy baja potencia y desarrollar su BOP y su control, utilizándose para ello métodos y equipos que
puedan reproducir el proceso en otros FabLabs.El presente trabajo tiene como objetivo la descripción del
Laboratorio de Fabricación Digital del CNH2, así como la tecnología y los equipos utilizados en él.
ABSTRACT: In the last years, the number of spaces, centers and organizations focused on the field of digital
manufacturing has grown exponentially all over the world. There is an increasing availability of design tools and
equipment, and the FabLab concept is the proof of it. The origin of FabLab, an acronym for English "fabrication
laboratory", emerged in 2000 at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). It is an open space with digital
fabrication tools and equipment and open source software. In the CNH2, we know about this new technological
revolution and it has been created a laboratory with these characteristics: FabLab CNH2. It is a small-scale
workshop and innovation laboratory equipped with software and digital fabrication machines. It is closely aligned
with the “open source” movement, offering access to external use of scientifics, technicians and overall society,
and it is specialized in hydrogen and fuel cell technologies. At the FabLab CNH2 is possible the full fabrication of
low power polymeric technology fuel cells and electrolyzers and the development of their BOP and control
systems. The digital equipment and the methods used can reproduce the fabrication processes developed at others
FabLabs. The present work aims at the description of the FabLab CNH2, as well as the technology and equipment
used in it.
Palabras clave: FabLab, fabricación digital, código abierto, hidrógeno, pilas de combustible.
Keywords: FabLab, digital fabrication, open source, hydrogen, fuel cells.
Desde su origen, el modelo FabLab ha ido
replicándose poco a poco en distintas partes del
mundo, convirtiéndose, en la actualidad, en una red
de intercambio de conocimientos que abarca 30
países[2]. Debido a que todos los FabLabs
comparten las mismas tecnologías, y la mayoría de
trabajos se hacen en código abierto, se está
construyendo una red global de laboratorios,donde
cualquier proyecto que se diseñe y se fabrique en
uno de ellos se puede compartir y fabricar en
cualquier otro laboratorio de la red. Actualmente la
red mundial ha crecido hasta alcanzar más de 1000
FabLabs registrados en la plataforma común. Todos
estos laboratorios están conectados en línea,
compartiendo sus ideas y experiencias con la
finalidad de mejorar su know-how, investigación,

1. INTRODUCCIÓN
El nombre FabLab proviene del acrónimo inglés
“fabricationlaboratory” (laboratorio de fabricación),
y surge en el año 2000enel Center for Bits and
Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Un FabLab es un laboratorio que
cuenta con herramientas y equipos de fabricación
digitalpara la realizacióndel prototipado y
fabricación de objetos físicos tales como impresoras
3D, cortadoras láser, fresadoras, máquinas
cortadoras de vinilo, banco de trabajo electrónico,
ordenadores con software de diseño 3D y
herramientas de programación [1].
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(placas de control, adquisición de señales). Para ello,
se utilizan equipos y máquinas que pueden
reproducir el proceso en otros FabLabs y que se
distribuyen en tres áreas diferenciadas del
laboratorio.

diseños, equipos, etc., propiciando el impulso de la
fabricación, su mejora y optimización, y la
colaboración entre diferentes entidades.
Los FabLabs son espacios que cualquier persona
puede utilizar, permitiendo el acceso abierto a todo
individuo y al uso de sus máquinas para fabricar casi
cualquier cosa. El requisito que debecumplir todo
FabLab es el compromiso con el FabCharter, una
carta de principios que deben seguir estos
laboratorios [3]:

Las tecnologías principales del laboratorio son la
impresión 3D, el corte láser y el corte por control
numérico. También dispone de todo tipo de
componentes electrónicos para diseñar las placas
electrónicas y soldar los componentes, así como
pequeños bancos de ensayo para testear y
caracterizar los componentes y dispositivos
fabricados [4].

- Seguridad: trabajar sin hacer daño, ni a las
máquinas ni a las personas.
- Funcionamiento: colaborar en la limpieza,
mantenimiento y mejora del laboratorio.
- Conocimiento: contribuir a la documentación y el
aprendizaje.

A continuación, se detallan las tres áreas principales
que constituyen el FabLab CNH2:
2.1. Fab Mecánico

Conscientes de esta nueva revolución tecnológica, en
el CNH2 se ha creado un FabLab únicoenfocado a
las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible.
Es un laboratorio abierto, donde cualquier persona
puedetener la oportunidad de fabricar unapequeña
pila de combustibleo electrolizadora partir de los
medios y conocimientos proporcionados en el
FabLab CNH2.
2. LABORATORIO DE
DIGITAL: FABLAB CNH2

El área delFab Mecánicodel laboratorio está
destinada al diseño y a la fabricación de los
elementos mecánicos de las pilas de combustible y
electrolizadores. Contempla el mecanizado de
componentes, placas de gases con diferentes
patrones de canal, accesorios y corte de elementos de
membranas.

FABRICACIÓN

El Laboratorio de Fabricación Digital del Centro
Nacional del Hidrógeno, FabLab CNH2, es un
FabLab de temática energética, especializado en las
tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible.
Novedoso en este ámbito, podría estar llamado a ser
el primero a nivel mundial con estas características y
ser un FabLab pionero en Castilla – La Mancha.

Fig. 1. Diferentes equipos del Fab Mecánico: Impresora 3D y
CNC

El puesto de trabajo correspondiente a esta área
ofrece las siguientes capacidades:

El FabLab CNH2 se establece como un laboratorio
más, complementario a los ya existentes en el
CNH2, con entidad y recursos propios, orientado al
desarrollo de la creatividad. Además, la
potencialidad de este FabLab se incrementa al estar
interrelacionado con otros laboratorios del CNH2
centralizados en la fabricación y testeo de
electrolizadores y pilas de combustible, sirviendo de
apoyo para la fabricación de componentes de esta
tecnología a pequeña escala y con carácter
demostrativo.

- Fabricación por adición de material con impresoras
3D. En este caso se funde filamento y se mueve un
cabezal para generar la pieza a través de múltiples
capas.
- Fabricación por sustracción de material con
fresadoras de control numérico de distintos tamaños
y materiales. En este caso la pieza se produce por
eliminación de material. El taladro controlado por
ordenador permite desbastar o cortar partes concretas
de material hasta conseguir el resultado esperado.
- Corte de materiales planos por medio de láser o de
una cuchilla en el caso del vinilo, y controladas
ambas por ordenador.

En el FabLab CNH2 se puede construir por completo
pilas de combustible y electrolizadores de tecnología
polimérica de muy baja escala (placas monopolares,
MEAs (membrane electrode assemblies), colectores
de corriente, el BOP (tubing, válvulas), y control
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El área de fabricación mecánica dispone de los
siguientes equipos:

2.3. Fab Electrónico
El área de fabricación electrónica, Fab Electrónico,es
la zona del laboratorio donde se desarrollanlos
balances de planta, sistemas de control y la
electrónica de potencia de los componentes que se
fabrican. Cualquier persona puede crear un circuito
electrónico, producirlo y prototiparlo en el
laboratorio. Las principales capacidades de esta área
son:

- Máquina CNC de precisión para el fresado y
taladrado de metales con potencia de 400W y
cabezal oscilante 360º.
- Máquina CNC de precisión para fresado de resina,
plástico, madera, corcho, yeso, cera para modelar,
metal, y escaneado de objetos 3D.
- Impresoras 3D para plástico PLA y ABS.
- Cortadora de vinilo con intervalo de corte desde
250 hasta 340mm y longitud 1000mm.
- Cortadora láser con potencia de lente de 40W,
tanto para corte por láser como para grabados.

- Fabricación electrónica: diseño, ensamblado y
testeo de PCBs.
- Prototipado en Arduino, Raspberry-Pi, RedPitaya y
Littlebits.
- Programación de microcontroladores.

2.2. Fab Químico
El FabLab CNH2 cuenta con un área específica para
el testeo
y caracterizaciónde dispositivos
electroquímicos, deposición de tinta catalítica y
ensamblado de MEAs. En concreto, cabe destacar
las siguientes capacidades:
- Procesado de distintos materiales, componentes,
MEAs.
- Caracterización y ensayos de pilas de combustible
de baja potencia.
- Ensayos de generación de hidrógeno a partir de
energías renovables.
- Termografía de pequeños equipos de hidrógeno.

Fig. 3. Diferentes equipos del Fab Electrónico: Placas
RaspberryPi y Arduino. Osciloscopio y fuente de alimentación

Para el desarrollo y la caracterización electrónica de
los componentes y trabajos realizados, el FabLab
CNH2 dispone de:
- Placas de desarrollo electrónico open source:
Arduino, Raspberry-Pi, Red Pitaya, LittleBits y
Robot Arduino.
- Cargas electrónicas programables de baja potencia
para monoceldas y micro-stacks de pilas de
combustible.
- Equipos de adquisición de datos, con entrada y
salida analógicas y digitales.

Fig. 2. Diferentes equipos del Fab Químico: Prensa axial y
Sistema de evaluación y testeo para pila de combustible de 30W.

3. RESULTADOS DEL FABLAB CNH2

Estas operaciones pueden llevarse a cabo con los
siguientes equipos disponibles:

El FabLab CNH2 está abierto al uso de cualquier
persona que tenga una idea, ofreciéndole la
posibilidad de diseñarla, fabricarla y llevarla a la
realidad, bien de manera propia o a través del
personal técnico del FabLab CNH2.

- Prensa axial de platos calientes para el ensamblaje
y conformado de MEAs (temperatura máxima de
250ºC).
- Aerógrafo para la deposición de tinta catalítica en
membranas.
- Sistemas de evaluación y testeo de micro-pilas de
combustible desde 5mW hasta 100W.

Además, el FabLab CNH2 permite el desarrollo de
proyectos de carácter interno y de proyectos en
colaboración con otros FabLabs, otras entidades del
sector o universidades. En particular, es interesante
utilizar este laboratorio por la destreza para crear
nuevos productos con equipos sencillos y fáciles de
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pequeña escala en diferentes materiales. Todos los
trabajos y proyectos se realizan de manera abierta,
por lo que otros laboratorios de la red mundial
pueden ayudar a promover y mejorar las tecnologías
del hidrógeno y sus aplicaciones.

manejar que permiten el desarrollo de prototipos
rápidos que puedan ser testeados y caracterizados o
como sistemas demostrativos.
Actualmente y como resultado de las capacidades
del FabLab CNH2, se está llevando a cabo un
proyecto que consiste en el desarrollo de un kit
didáctico de pila de combustible:HyTrainKit. El kit
consiste en un tren a pequeña escala con varios
vagones, con los que se demuestra cada etapa del
ciclo del hidrógeno: producción, almacenamiento y
transformación en electricidad mediante pila de
combustible. Las competencias claves para el
desarrollo de este proyecto engloban los recursos
disponibles del FabLab CNH2, desde la fabricación
de la carrocería del tren hasta los diferentes
componentes relativos a las tecnologías de hidrógeno
para conseguir un funcionamiento autónomo.
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Con la puesta en marcha de este kit, el FabLab
CNH2 tiene como objetivo demostrar sus
capacidades en el área de las tecnologías de
hidrógeno y pilas de combustible, así como ayudar
en el campo de la divulgación y aprendizaje de
dichas tecnologías, además de promover y fomentar
la experimentación y las vocaciones científicas entre
los más jóvenes.
4. CONCLUSIONES
El FabLab CNH2 es un laboratorio de fabricación
digital e innovación, cuya actividad está centrada en
el área de las tecnologías de hidrógeno y pilas de
combustible. Se trata de un laboratorio en el que se
puede fabricar a pequeña escala pilas de combustible
y electrolizadores de tecnología polimérica de muy
baja potencia, y que permite el desarrollo de
diferentes objetosy/o dispositivos.
Se trata de un acceso abierto a toda la comunidad
(estudiantes,
investigadores,
empresas,
organizaciones) a un laboratorio capaz de producir
componentes, elementos, stacks y sistemas a
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Legislación europea y nacional en tecnologias del hidrogeno y las pilas de
combustible
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Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
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RESUMEN: Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto HyLAW cuyo objetivo es la detección de los
requerimientos legales y administrativos, así como de la eliminación de barreras legales para la implementación
de las aplicaciones del hidrógeno y las pilas de combustible. 23 socios de 18 países de la Unión Europea
participan en el proyecto con el objetivo de facilitar en todo el ámbito europeo la comercialización de las
tecnologías del hidrógeno. En su desarrollo proporcionará una base de datos para cada país con los
procedimientos legales y administrativos de cada aplicación, así como de informes técnicos de recomendación
para autoridades en el ámbito nacional y europeo con recomendaciones para eliminar las barreras encontradas.
ABSTRACT: This paper is developed under the HyLAW project, which stands for Hydrogen Law and removal of
legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications. It is a flagship project aimed at boosting
the market uptake of hydrogen and fuel cell technologies providing market developers with a clear view of the
applicable regulations whilst calling the attention of policy makers on legal barriers to be removed. The project
brings together 23 partners from 18 countries from the Europe Union which will identify the legislation and
regulations relevant to fuel cell and hydrogen applications and legal barriers to their commercialisation. The
main outputs will be an online and publicly available database compiling legal and administrative processes for
each application and national and pan-European policy papers highlighting best practices, legal barriers and
providing policy recommendations.
Palabras clave: normativa hidrógeno, barreras legales, procesos legales y administrativos, recomendación
autoridades, aplicaciones del hidrógeno.
Keywords: hydrogen law, legal barriers, legal and administrative processes, policy papers, hydrogen applications
- La evaluación y cuantificación del impacto de los
LAPs en términos de tiempo y recursos, así como la
identificación de aquellos LAPs que supongan una
barrera legal a su despliegue.
- La comparativa entre los 18 países para identificar
las mejores y las peores prácticas.
- Incrementar la concienciación en aquellos países
donde un LAP genere una barrera al desarrollo.
- Abogar por una mejora de los objetivos en cada
uno de los 18 estados miembros y de la UE.
- Hacer todos los resultados públicos de tal manera
que desde una única base de datos se pueda obtener
una fácil identificación, descripción y evaluación de
los LAPs por país y aplicación.
- Desarrollar informes técnicos de recomendación
para identificar las mejores prácticas para adaptar los
LAPs para cada país y aplicación.
- Realizar una serie de congresos y ferias a nivel
nacional y europeo con entidades públicas e
inversores.
HyLaw establece una Alianza de Asociaciones
Nacionales no sólo para la duración del proyecto,
sino para la consolidación a largo plazo del sector
bajo el mismo paraguas. Al juntarse todas las
asociaciones nacionales y todos los miembros de

1. INTRODUCCIÓN
La industria del Hidrógeno y las Pilas de
Combustible (FCH) se encuentra en un punto
avanzado del despliegue en el mercado. Sin
embargo, la actual legislación y sus procesos
administrativos (LAPs) sólo reflejan el uso de
tecnologías ya establecidas. La escasa implicación
de las tecnologías FCH en LAPs, la falta de
conocimiento de las administraciones y la poca
certeza de la legislación aplicable para las
tecnologías FCH, provocan retrasos y sobrecostes,
en el caso de que no haya disuadido a los inversores
y clientes.
2. METODOLOGÍA
El proyecto HyLaw busca identificar y mitigar las
barreras a la implementación de estas tecnologías
mediante las siguientes acciones:
- La identificación y descripción sistemática de los
LAPs de aplicación para las tecnologías FCH en la
legislación nacional de 18 estados miembros así
como en la propia legislación de la Unión Europea.
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Hydrogen Europe, es la primera vez que el sector
europeo del Hidrógeno y las Pilas de Combustible se
aúna con una clara y común ambición.

1. Países con alta implementación de FHC en la
industria, que realizarán su trabajo en menos tiempo
y servirán de inspiración al resto de grupos.
2. Países con tecnología de FCH pero baja
implementación industrial
3. Países con desarrollo de tecnologías FCH pero
nula aplicación industrial, cuyo objetivo es
anticiparse a la implementación de las mismas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el momento de la presentación de este artículo se
ha realizado la cuarta parte del desarrollo total
planteado.
En los primeros meses se ha desarrollado la
metodología común de trabajo para todos los socios
implicados. Durante su elaboración los socios han
comenzado la obtención sistemática de información
acerca las LAPs de aplicación en su país.
Dentro de la metodología del trabajo, se ha realizado
una clasificación de las distintas aplicaciones de
FCH (tabla 1), así como de fichas estandarizadas
para el análisis de los LAPs de cada aplicación. Estas
fichas permitirán la recolección automatizada de las
más de 100 LAPs de cada estado miembro para su
inclusión en la base de datos y su posterior análisis.

Los países pertenecientes al grupo 1 han realizado
anticipadamente todas las labores de identificación y
cumplimentación de todas las fichas de las LAPs
previamente identificadas. Este trabajo sirve de
ejemplo e inspiración para otros países donde no
existe legislación específica.
Esta comparación permite detectar las diferencias
entre estados así como las barreras y las mejores
prácticas legislativas y administrativas al respecto.
Por el momento en España se ha detectado la
ausencia de regulación en varias de las categorías
implicadas. El caso más llamativo es la conexión a la
red eléctrica de pilas de combustibles. Estas al no
estar considerados como una fuente de energía, su
conexión a la red eléctrica no está permitida. Esta
situación es similar a la de las baterías
Los avances y resultados obtenidos en el proyecto se
publicarán en una página web propia del proyecto
HyLaw que permitirá a la industria, a los inversores,
así como a la administración pública, acceder la base
de datos y obtener la información actualizada de los
LAPs aplicables a las diferentes tecnologías FCH en
cada uno de los 18 países participantes.
Adicionalmente está página se seguirá actualizando
hasta 3 años después de que el proyecto haya
finalizado.
Se realizará una parte de difusión del proyecto para
garantizar que los resultados del proyecto son usados
y proporcionan acciones reales. El proyecto no busca
únicamente identificar las barreras legales, sino
también eliminarlas. Por ello se desarrollarán en el
contexto del proyecto diferentes ferias y congresos
en el ámbito nacional y europeo que permitan una
máxima difusión de sus resultados a las autoridades
competentes así como a los agentes involucrados en
el sector del FCH.

Tabla 1. Categorías de LAPs desarrolladas

Categoría
1. Producción de H2
2. Almacenamiento
estacionario
3. Transporte y
distribución de H2
4. Hidrógeno como
combustible e
infraestructura de
repostaje
5. Vehículos FC
6. Conexión del
electrolizador a la red
eléctrica
7. Gasoductos
8. Pilas de combustible
estacionarias

Aplicación
Electrólisis, reformado y
licuefacción de H2
Gaseoso,
líquido,
hidruros
metálicos,
cavernas
Transporte por carretera,
gasoductos
Origen de H2, calidad,
medición, hidrogeneras
Coches, motocicletas,
carretillas
elevadoras,
barcos, trenes, aviones
Electrolizadores
Inyección de H2
Uso
residencial,
comercial, industrial de
gran escala, back-up

4. CONCLUSIONES
El proyecto HyLaw todavía no ha finalizado, pero
los resultados que busca obtener no tienen
precedente en el mundo. La Unión Europea se quiere
posicionar como el referente en la unificación del
complicado entorno legal en el ámbito de las
tecnologías FCH, desarrollando una normativa que
elimine las barreras que producen la no existencia de
un marco legal para estas tecnologías en muchos
estados miembros.

En el momento en que se hayan recopilado
exhaustivamente los LAPs para cada país, se
realizarán propuestas personalizadas para cada país
para el desarrollo en profundidad de los LAPs más
determinantes.
Los distintos países participantes se han clasificado
tres niveles en función de su actividad en tecnologías
de FCH:
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La comparativa de legislación entre países y sus
buenas prácticas permitirá desarrollar un marco
común para eliminar las barreras administrativas y
legales de las tecnologías del hidrógeno y las pilas
de combustible.
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RESUMEN: Las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible están llamadas a jugar un papel
determinante en la descarbonización del sector de la energía y el transporte. Un aspecto clave que tiene que ir
ligado a la completa comercialización de este tipo de productos es la etapa de reciclado y desmantelamiento de
estas tecnologías. De cara a desarrollar una completa bibliografía en este campo, en este artículo se presentan
los primeros pasos llevados a cabo en la identificación, descripción y clasificación de los materiales utilizados en
pilas y electrolizadores tipo PEM, pilas tipo SOFC y electrolizadores alcalinos. Actualmente, las técnicas de
reciclado parecen estar centradas en la recuperación de metales preciosos, sin embargo, para ser sistemas
realmente competitivos en la economía del hidrógeno, se tiene que desarrollar una completa estrategia de fin de
vida de estos productos.
ABSTRACT: Fuel cell and hydrogen (FCH) technologies are expected to play a key role in the decarbonisation
of the energy system. A key requirement for the complete FCH commercialization is the development of the
recycling and dismantling stage. In order to deliver reference documentation and studies about existing and new
recycling and dismantling technologies, the first step is to identify, describe and classify materials used in FCH
technologies. Furthermore, end-of-life (EoL) strategies are found to be currently focused on the recovery of
precious metals. In order to face effectively the challenge of cost-competitiveness for a well-established hydrogen
economy, a full EoL strategy is still required.
Palabras clave: hidrógeno, reciclado, desmantelamiento, materiales críticos, estrategias, reutilización, análisis
del ciclo de vida, PEMFC, SOFC, AWE, PEMWE.
Keywords: hydrogen, recycling, dismantling, critical materials, strategies, reuse, life cycle assessment, PEMFC,
SOFC, AWE, PEMWE.
unidades para 2050. En el caso de las aplicaciones
estacionarias energéticas de las pilas de combustible,
se prevé alcanzar las 200 000 unidades, también en
Europa en el mismo horizonte temporal. Por otro
lado, para cubrir toda la demanda de hidrógeno que
estas aplicaciones requerirán, se estima una potencia
instalada de electrolizadores entre 90 y 140 GW en
esas fechas.

1. INTRODUCCIÓN
Las tecnologías del hidrógeno tendrán un papel clave
dentro del futuro panorama energético europeo
basado en energías renovables (cuya compleja
gestión será un factor crucial), debido a la naturaleza
de vector energético del propio hidrógeno. Será
posible generar grandes cantidades de hidrógeno
“verde” a partir de los excedentes de energía que
provengan
de
fuentes
renovables
para
posteriormente utilizarlo en el transporte (para
impulsar vehículos con pila de combustible), en
aplicaciones
estratégicas
(reelectrificación,
alimentación de pilas de combustible estacionarias
en cogeneración, sistemas de respaldo o inyección de
hidrógeno en gas, entre otras) e industriales
(generación de hidrógeno principalmente para la
industria química).

Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías tiene
que contemplar también su reciclaje y
desmantelamiento o los posibles usos posteriores, un
aspecto fundamental para el cual ni el conjunto de la
tecnología ni la sociedad están siendo preparadas en
un futuro contexto de comercialización completa. No
hay que olvidar que estos dispositivos incluyen una
cantidad de materiales críticos para su funcionamiento. En concreto, se emplean metales del grupo del
platino y tierras raras, que se utilizan en los
catalizadores, electrodos y electrolitos de pilas de
combustible y electrolizadores.

En este sentido, se espera una penetración en el
mercado europeo de vehículos de pilas de
combustible de hidrógeno de más de 135 millones
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Las pilas de combustible de tipo polimérico
(PEMFC) tienen como elementos principales un
electrolito conductor, el cátodo y el ánodo, formando
el denominado conjunto MEA (Membrane Electrode
Assembly). El gas se distribuye a ambos lados por
las placas bipolares, que a su vez hacen las funciones
de colectores de corriente, motivo por el cual deben
ser buenos conductores de electricidad.

También existe una falta generalizada de estrategia
acerca del fin de vida de estos dispositivos centrada
en la reutilización de los productos, a propósito de
ahorrar materiales y aprovechar componentes y
subsistemas todavía valiosos. Es necesario que se
apliquen procesos novedosos de reciclaje en los que
estén involucrados tanto los fabricantes del sector de
las tecnologías del hidrógeno (mediante rediseño de
los productos que busque una mayor recuperación de
materiales críticos y una mayor compatibilidad con
el reciclaje y desmantelamiento) como los usuarios
finales, para así asegurar la colaboración y el
suministro de los productos dentro de un marco
metodológico de logística inversa.

Las reacciones electroquímicas se producen en los
electrodos, formados generalmente por tela o papel
de carbono donde a su vez se aplica una capa
catalítica de platino o aleación de platino.
En cuanto a los materiales empleados en la
membrana, generalmente se emplean polímeros
sulfonados que permiten contener suficiente agua
con una alta conductividad protónica. El más común
es el ácido perfluorosulfónico (PFSA). La lista de
materiales de las pilas PEM se incluye en la Tabla 1.

En
este
contexto,
el proyecto
europeo
HYTECHCYCLING busca anticiparse a la
implantación de la tecnología y facilitar el desarrollo
de futuras acciones reales de implementación y
avances en la legislación sobre el reciclaje y
desmantelamiento de las tecnologías del hidrogeno,
incluyendo tanto los sistemas de producción de
hidrógeno por electrólisis como su utilización en
pilas de combustible integradas en las diferentes
aplicaciones donde tienen cabida.

Tabla. 1. Lista de materiales comunes en pilas de combustible
tipo PEM.

Componente

Material
Ácido perfluorosulfónico
(PFSA)
Polieter éter cetona
sulfonada (s-PEEK)
Ácido poliestireno
sulfónico (PSSA)
Polibenzenol dopado con
H3 PO4
Electrolito
Paño de carbón o papel
tratado con agente
hidrófobo
Malla metálica o tela (e.g.
Ánodo y
acero inox.)
Cátodo - GDL
Platino y aleaciones de Pt
Soporte catalítico
Ánodo y
Cátodo - capa (carbono, óxidos metálicos,
carburos, etc.)
catalítica

2. METODOLOGÍA
En primer lugar se ha llevado a cabo un estudio
previo en el que se ha evaluado la situación actual
del reciclaje y desmontaje de las tecnologías del
hidrógeno. En concreto, se han identificado los
materiales y componentes críticos en todos los
elementos de las pilas de combustible tipo
polimérico (PEMFC) y de óxido sólido (SOFC) y en
los electrolizadores poliméricos (PEMWE) y
alcalino (AWE).
Además, se han identificado las técnicas y
estrategias actuales de reciclado disponibles para
este tipo de tecnologías. En un futuro, en el marco
del proyecto HYTECHCYCLING, se definirán
nuevas técnicas y estrategias específicas para estas
tecnologías.

Conexiones
Sello

Material
peligroso

Valor

Material
Crítico

No peligroso Medio Medium
No peligroso Medio

Bajo

No peligroso Bajo Medium
Peligroso
(Corroivo) Medio Bajo

No peligroso Bajo

Bajo

No peligroso Bajo

Bajo

No peligroso Alto

Alto

No peligroso Medio

Bajo

Grafito y compuestos

No peligroso Bajo

Alto

Acero inox

No peligroso Bajo

Bajo

Termoplástico
Elastómero

No peligroso Bajo
No peligroso Bajo

Bajo
Bajo

Las pilas de alta temperatura tipo SOFC se
componen de dos electrodos porosos separados por
un electrolito denso conductor de iones de oxígeno.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ánodo tiene que ser estable en la reducción del
combustible, debe ser conductor eléctrico y tener
suficiente porosidad para permitir la salida de
productos de la reacción de oxidación. Generalmente
están formados por mezclas de polvo compuesto
como YSZ (yttria-stabilized zirconia), GDC
(gadolinium-doped ceria) o SDC (samarium-doped
ceria) y óxido de níquel. En el lado del cátodo, sin
embargo, se emplean compuestos muy robustos a los
cambios de temperatura, que permiten adaptarse a

3.1 Materiales críticos
La primera parte del trabajo se ha centrado en el
estudio de los principales materiales críticos para
cada una de las tecnologías estudiadas: PEMFC,
SOFC, PEMWE y AWE, identificando el
componente en el que el material está ubicado, el
nombre y su clasificación [1], [3].
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Tabla. 3. Lista de materiales comunes en electrolizadores de tipo
polimérico.

los cambios del electrolito, tales como manganita de
lantano dopada con calcio (LCM) o manganita de
lantano dopada con estroncio (LSM) [4].

Componente

El electrolito ha de ser impermeable a los gases para
evitar que se mezclen, lo cual motiva el uso de
estructuras como YSZ o ceria dopada con tierras
raras (REE), entre otros, como se observa en la
Tabla 2 [5], [6].

Componente
Electrolito

Material
Itria estabilizada con
Zirconia

Material
peligroso

No peligroso
Peligroso
Óxido de Niquel dopado
(Cat. 1
con YSZ
cancerígeno)
Peligroso
(Cat. 1
Niquel
cancerígeno)
Ánodo
Manganita de lantano
Peligroso
Cátodo
dopada con estroncio
(Irritante)
Peligroso
Cromato dopado con
(Irritante,
lantano
perjudicial)
Metales
inertes/aleaciones
No peligroso
Conexiones
Vidrio/Vidrio cerámico No peligroso
Sello
Substrato

Valor

Material
Crítico

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Bajo

Bajo

No peligroso Bajo

Bajo

Metales precioso
Cerámica

No peligroso Alto
No peligroso Bajo

Alto
Bajo

Medio

Medio

No peligroso

Medio

Bajo

No peligroso
Alto
Peligroso (Irritante,
Iridio y aleaciones de Ir.
nocivo)
Alto
Capa catalítica- Rutenio y aleaciones de Peligroso (tóxico,
Ru.
cancerígeno)
Medio
Cátodo
Ti sinterizado
termicamente.
No peligroso
Bajo
Ti o mallas de aceros
inox.
No peligroso
Bajo
Grafito o composites de
grafito
(solo posible en el lado
del cátodo)
Ánodo y Cátodo
No peligroso
Bajo
Titanio revestido o
Conexiones
aleaciones de Titanio
No peligroso
Bajo
Termoplástico
No peligroso
Bajo
Sello
Elastómero
No peligroso
Bajo

Alto

Componente

Medio-Alto

Minerales

Valor Material Crítico

Pt o aleaciones de Pt

Alto
Alto
Medio
Medio

Alto
Medio
Bajo
Bajo

Tabla. 4. Lista de materiales comunes en electrolizadores de tipo
alcalino.

Medio Medio-Alto
Alto

Material
peligroso
No peligroso

Electrolito
Capa catalíticaÁnodo

Tabla. 2. Lista de materiales comunes en pilas de combustible
tipo SOFC.

Material
Ácido perfluorosulfónico.
(PFSA)
Poliéter-éter cetona
sulfonado (s-PEEK)

Electrolito
Ánodo

Cátodo
Conexiones

Los electrolizadores de tipo polimérico (PEMWE)
son muy parecidos a las pilas del mismo tipo; no
obstante, determinados elementos como aquellos a
base de carbono, como las capas catalíticas en las
que se soporta el catalizador, no se pueden emplear
en el lado del ánodo de los PEMWE por las altas
concentraciones de oxígeno y los elevados voltajes.
Por ello, se suelen emplear elementos metálicos
basados en titanio o aleaciones del mismo. El detalle
de todos los materiales se muestra en la Tabla 3.
Por último, en cuanto a los electrolizadores
alcalinos (AWE), níquel o aleaciones de níquel son
los materiales más empleados en los electrodos por
su equilibrio entre la resistencia a la corrosión, alta
conductividad y reducido coste relativo. El
electrolito está formado básicamente por polímeros
como PFSA o PTFE. La Tabla 4 aporta información
detallada para AWE.

Sello
Diafragma
(membrana)

Material
Material
peligroso
Hidróxido de potasio
Peligroso
(KOH)
(Corrosivo)
Metales preciosos No peligroso
Plástico
No peligroso
Peligroso
(Cancerígeno)
Niquel Raney
Plástico
No peligroso
Plástico
No peligroso
Termoplástico
No peligroso
Elastómero
No peligroso
Peligroso
Asbestos
(Cancerígeno)
Polímeros
No peligroso

Material
Valor Crítico
Medio
Alto
Bajo

Bajo
Alto
Bajo

Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Medio

Bajo
Bajo

3.2 Técnicas y estrategias de fin de vida
En base al estudio de materiales que se ha llevado a
cabo en la primera parte, se deben diferenciar entre
las técnicas de reciclado de plásticos, el tratamiento
de metales comunes y el tratamiento de metales
preciosos [2].
Dentro del reciclado de plásticos, el compuesto más
empleado en los equipos estudiados es el PTFE,
cuyo proceso de recuperación es muy similar al
empleado con el cobre; éste se reduce a polvo y se
mezcla con el mismo compuesto en estado puro,
previa eliminación de impurezas.

Una vez concluido el análisis de todos los
materiales, se clasifican según si son o no materiales
peligrosos, si pertenecen al grupo de materiales
críticos y si son materiales realmente costosos y
cuyo valor pueda poner en riesgo el desarrollo
completo de la tecnología.

Los materiales metálicos se pueden reciclar en base a
las técnicas habituales de reciclado de metales. En
primer lugar será necesario separarlos, para
posteriormente fundirlos y en ocasiones mezclarlos
con el mismo material de mayor pureza.
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la implantación de una estrategia completa de fin de
vida del producto incluyendo el reciclado,
reutilización y usos alternativos, conceptos que serán
objeto de un futuro estudio en el marco del proyecto
HYTECHCYCLING.

Por último, al hablar de las técnicas empleadas en
metales preciosos, se deben valorar técnicas como la
hidrometalurgia para aleaciones de platino
(incluyendo etapas como la lixiviación de
catalizadores usados, separación y precipitación),
níquel o plata o la piro-hidrometalurgia para platino,
distinguiendo etapas como el secado y calcinación,
lixiviación y purificación y reducción y filtración.
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Una vez establecidas las técnicas para cada material,
se ha analizado su combinación en búsqueda de las
mejores estrategias posibles para el reciclado
completo de las pilas y electrolizadores estudiados.
En la Fig. 1 se muestra el caso para las pilas de
combustible tipo PEM.
Fig. 1. Esquema de fin de vida para pilas de combustible de tipo
PEM. Recuperación de Pt por medios hidrometalúrgicos.
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4. CONCLUSIONES
A partir del estudio llevado a cabo, se han
identificado los principales materiales que componen
las tecnologías del hidrógeno (PEMFC, SOFC,
AWE, PEMWE). Destaca la importancia de
materiales REE en las pilas de tipo SOFC, el platino
tanto en pilas como en electrolizadores PEM y los
materiales peligrosos de los AWE.
Las técnicas de reciclado para las tecnologías
hidrógeno se centran hoy en día en
hidrometalurgia y la pirometalurgia [7].
embargo, el desarrollo de estas tecnologías pasa
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Mejora de las capacidades del personal técnico y empleados sobre las
tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible mediante formación
dentro del proyecto KnowHy
A. Férriz Quílez1, L. Castrillo Mainé1,*
1

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías Del Hidrógeno en Aragón, P.T. Walqa N330 km 566 Cuarte
(Huesca), España

RESUMEN: KnowHy es un proyecto europeo de tres años de duración (financiado por la Comisión Europea y la
FCH JU) que tiene como objetivo proporcionar a público técnico módulos de formación específicos y prácticos.
Esto facilitará el despliegue de las tecnologías de pilas de combustible e hidrógeno, que se prevé que entren en el
mercado dentro del marco de tiempo 2014-2020. El proyecto KnowHy desarrolló una plataforma común de
formación en línea con seis cursos (un módulo básico y seis módulos de especialización) de 100 horas
equivalentes en siete idiomas (inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués y holandés) Se centran en
aplicaciones consideradas prometedoras a corto plazo, como carretillas elevadoras, sistemas de energía de
reserva, almacenamiento y producción de hidrógeno, vehículos, aplicaciones estacionarias, etc. adaptadas para
satisfacer las necesidades de formación de perfiles profesionales específicos. Además se hace un énfasis especial
en cuestiones de seguridad y en aspectos prácticos, que abarcan instalación, operación y mantenimiento. Se busco
la colaboración de las partes interesadas de la industria para verificar la idoneidad de la selección de solicitudes
y afinar el contenido de los cursos. Los cursos están apoyados en diversas metodologías de aprendizaje como
sesiones prácticas y simulaciones para los diferentes campos que se trabajan en los cursos. Por otra parte la
formación ofrecida pretende alcanzar la cifra de 1 000 técnicos formados a la finalización del proyecto.
ABSTRACT: KnowHy is a three-year European project (funded by the European Commission and the FCH JU)
which aims to provide specific technical and training modules to the technical public. This will facilitate the
deployment of fuel cell and hydrogen technologies, which are expected to enter the market within the time frame
2014-2020. The KnowHy project developed a common online training platform with six courses (a basic module
and six modules of specialization) of 100 equivalent hours in seven languages (English, German, French, Italian,
Spanish, Portuguese and Dutch). Considered promising in the short term, such as forklifts, standby power systems,
storage and hydrogen production, vehicles, stationary applications, etc. Adapted to meet the needs of training of
specific professional profiles. In addition, special emphasis is placed on safety and practical aspects, including
installation, operation and maintenance. We sought the collaboration of industry stakeholders to verify the
appropriateness of the selection of applications and fine tune the content of the courses. The courses are
supported by different learning methodologies such as practical sessions and simulations for the different fields
that are worked in the courses. On the other hand, the training offered aims to reach the figure of 1 000 trained
technicians at the end of the project.
Palabras clave: Formación, hidrógeno, simulación, idioma, técnico
Keywords: Training, hydrogen, simulation, language, technical
• Especializaciones, elegidas entre las aplicaciones
más prometedoras para su desarrollo comercial.
• Formación a distancia y con sesiones prácticas
activas para los alumnos.
• Tutorización de los módulos, simulaciones y
formaciones prácticas complementan las lecciones.
• Sesiones asequible y fácilmente adaptables.
• Cursos disponibles en 7 idiomas diferentes:
inglés, francés, holandés, español, italiano, alemán
y portugués, y en diversos países de la UE.
• Objetivo de formación de 1000 técnicos antes del
final del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto KnowHy tiene como objetivo principal
proporcionar a personal técnico formación en
formato de cursos específicos y prácticos, y a un
coste asequible. Este objetivo permitirá el despliegue
de las tecnologías de pilas de combustible y del
hidrógeno, que se espera que entren en el mercado
para el periodo 2014-2020.
Las principales características del proyecto son:
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• Cogeneración (energía térmica y eléctrica).
• Generadores basados en pilas de combustible (SAI
y Sistemas de respaldo)
• Micro pilas de combustible

• Creación de una entidad autónoma para continuar
con las actividades formativas al finalizar el
proyecto.

El módulo central proporciona los fundamentos de
las pilas de combustible y del hidrógeno, incluyendo:
antecedentes e historia de las pilas de combustible,
aspectos básicos; así como el funcionamiento de
diversos tipos de pilas de combustible y su
aplicación; el almacenamiento, manipulación e
infraestructura del hidrógeno, introducción a la
detonación,
deflagración
y
combustibles
alternativos; visión general del diseño y
componentes de las pilas de combustible,
introducción a las herramientas, operación normal y
control de las condiciones, cálculos, reglas básicas y
aplicaciones; visión general de sistemas teniendo en
cuenta dibujos técnicos, aspectos de seguridad,
mantenimiento, diagnóstico y análisis de fallas.
El sector del transporte es ahora el mayor
consumidor de productos derivados del petróleo, este
módulo de especialización está diseñado para
proporcionar información técnica sobre los vehículos
de pila de combustible y sobre aspectos de seguridad
relacionados con la tecnología del vehículo, taller y
procedimientos de trabajo. El módulo de
producción de hidrógeno estudia en detalle la
tecnología relacionada con la producción,
purificación y almacenamiento de hidrógeno para
preparar a los técnicos en las próximas estaciones de
servicio de hidrógeno. El módulo de cogeneración
está dedicado a preparar a los técnicos para el nuevo
desafío de instalar, probar y mantener los nuevos
sistemas combinados de calor y energía basados en
pilas de combustible tan naturalmente como las
calderas de condensación convencionales. La
especialización de generadores basados en pilas de
combustible analiza los fundamentos de los grupos
auxiliares de producción de energía basadas en pilas
de combustible, incluyendo aspectos de seguridad, y
componentes del balance de planta, capacitando
técnicos para manejar estos sistemas. El módulo de
micropilas de combustible permite a los alumnos
realizar análisis de mantenimiento, diagnóstico y
fallos en un sistema de micropilas de combustible
para aplicaciones portátiles de energía.

2. ¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO?
El consorcio KnowHy cuenta con socios muy
experimentados en las tecnología de pilas de
combustible y de hidrógeno, con instalaciones
propias, laboratorios e incluso instalaciones de
demostración propias y muy bien relacionadas con
las partes interesadas industriales. La asociación
abarca los principales sectores de pilas de
combustible y de hidrógeno, así como
geográficamente la parte más poblada de Europa y
algunos de los principales idiomas del continente:
inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués
y holandés. La Universidad Tecnológica de Delft
(Holanda) es el coordinador del proyecto.
Los socios involucrados en el proyecto se enumeran
en la figura 1.

Fig. 1. Distribución de los socios del proyecto en Europa.

3. ¿CUÁLES SON
FORMACIÓN?

LOS

MÓDULOS

DE

La formación está estructurada en cinco cursos de
formación. Cada curso está compuesto por un
módulo central común que cubre el 60 % del tiempo
y cinco especializaciones, a elección del alumno, que
cubren el 40 % del tiempo. Los módulos de
especialización fueron seleccionados por el
consorcio sobre la base de una investigación de
mercado y de las necesidades del sector industrial.
Los cursos incluyen, por lo tanto, los contenidos más
demandados y con mejores perspectivas para
cumplir los objetivos del proyecto, estos fueron
agrupados en los siguientes módulos de
especialización:
• Transporte (Vehículos de transporte por carretera
y de manipulación de materiales).
• Producción y manipulación de hidrógeno

4. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Conforme a lo expuesto anteriormente KnowHy
tiene como objetivo proporcionar a la audiencia más
amplia posible de técnicos activos cursos de
capacitación específicos, prácticos y en un formato
apropiado.
KnowHy desarrolló una plataforma común de
formación a distancia en línea con un mínimo de seis
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cursos (un módulo básico y cinco módulos de
especialización) de 100 horas equivalentes en siete
idiomas (inglés, alemán, francés, italiano, español,
portugués y holandés). En la figura 2 se puede ver la
página inicial que ven los alumnos cuando se
matriculan en el curso.

trabajo reales pertenecientes a los socios del
proyecto. El lema “Dímelo, lo olvidaré;
muéstramelo, lo recordaré; involúcrame, lo guardaré
para siempre” sirve como base para motivar el
desarrollo de las sesiones prácticas en la enseñanza.
En estas sesiones se ponen en práctica los
conocimientos adquiridos y se refuerzan mostrando
las aplicaciones de equipos y tecnologías del
hidrógeno permitiendo a los alumnos reforzar los
conocimientos y adquirir información mediante la
práctica..
Las evaluaciones de los cursos se basan tanto en
actividades alojadas en la plataforma, como
exámenes dentro de cada unidad, como de
actividades y resoluciones de dudas por parte de los
alumnos en las sesiones prácticas. Una evaluación
positiva de los cursos conlleva la obtención de un
certificado de estudios expedido por la Universidad
de San Jorge y avalado por los socios del consorcio.
Todos los cursos y las sesiones prácticas se
encuentran tutorizadas por miembros del consorcio
que permiten aclarar dudas de los alumnos y resolver
cualquier malfuncionamiento de la plataforma y
contenidos.
Los cursos se ofrecen a grupos de personas
potencialmente interesadas a través de asociaciones
profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos
o programas de formación permanente.

Fig. 2. Pantalla inicial de la plataforma.

Esta plataforma está accesible para los alumnos en
cualquier momento y en cualquier lugar, lo que
facilita que los alumnos puedan acceder a esta
formación desde cualquier lugar.
Los contenidos del curso comprenden el desarrollo
teórico de los módulos (temario), ejercicios de apoyo
para facilitar el aprendizaje, videos explicativos
dentro de cada uno de los temas en los que se
dividen los módulos y simulaciones desarrolladas
para cada módulo. Los contenidos de todos los
cursos son originales y fueron desarrollados entre
todos los socios del proyecto y traducidos a los
idiomas del proyecto. Los contenidos de los cursos
fueron supervisados por cada uno de los socios
especializados en cada uno de los temas de los
módulos.
Las simulaciones desarrolladas para los módulos
permiten a los alumnos desarrollar actividades
prácticas con equipos de hidrógeno desde la misma
plataforma educativa. En ella se han desarrollado
modelos en 3D interactivos (en la figura 3 se
muestra el equipo para el módulo central) en la que
los alumnos pueden operarlos y responder a
cuestiones sobre el equipo.

3. RESULTADOS
En la actualidad el proyecto está funcionando
correctamente en todos los países de la UE en los
que se había establecido el consorcio, impartiendo en
cada una de las lenguas de los socios del proyecto.
Una vez que se crearon los cursos y se permitió la
inscripción de alumnos en los diferentes módulos la
evolución del número de alumnos va a permitir
alcanzar el objetivo inicial de 1.000 alumnos
formados en tecnologías del hidrógeno. En la
actualidad el número de alumnos alcanzan las 650
inscripciones.
Se ha visto que la matriculación de los alumnos se ha
enfocado principalmente a dos de los cursos
ofertados. Estos cursos han sido el de transporte y el
de producción, concentrando al 79 % del total de
matriculaciones. En la figura 4 se puede apreciar la
distribución de las matriculaciones de alumnos en
cada uno de los cursos ofertados.

Fig. 3. Modelo 3D para las simulaciones de los módulos.

Estos cursos se complementan con sesiones
prácticas, preferentemente en instalaciones de
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estudiantes. La calidad de los contenidos son
evaluadas por los alumnos con un 8,8 sobre 10. La
presencia de los tutores durante las sesiones
prácticas y en la plataforma de aprendizaje es
apreciada por los alumnos que lo valoran con un 8,8
sobre 10, por su parte la simulación lo es con un 8,6.
Los cursos son satisfactorios para los alumnos que
los califican con un valor de 9,0 sobre 10 puntos.
Agradecimientos
El proyecto KnowHy ha recibido sus fondos del 7º
programa marco (FP7) de la Comunidad Europea
para actividades de investigación, desarrollo
tecnológico y demostraciones bajo el convenio de
subvención nº 621222.

Fig. 4. Distribución de los alumnos matriculados en cada curso.

El análisis de las opiniones de los alumnos que han
cursado uno o más cursos de KnowHy muestran que
estos lo consideran una oportunidad muy
satisfactoria. De manera global, los contenidos de los
cursos están en línea con las necesidades de los
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RESUMEN: El objetivo del proyecto HYACINTH es alcanzar un incremento de la aceptación social de las
tecnologías de hidrógeno, pilas de combustible y sus aplicaciones a nivel europeo, así como crear una
herramienta que favorezca el desarrollo de los productos y su introducción en el mercado. La finalidad es dirigir
las aplicaciones a su audiencia objetivo, conociendo de tal forma las expectativas del producto e identificar los
riesgos y barreras implicadas en su aceptación. En el proyecto se han llevado a cabo dos estudios, el primero de
ellos, Estudio sobre el conocimiento y aceptación publica de las tecnologías del hidrógeno en Europa, y el
segundo, Estudio sobre la aceptación por parte de los grupos de interés de las tecnologías de hidrógeno en
Europa. Los resultados relacionados con las tecnologías del hidrógeno, los vehículos eléctricos de pila de
combustible FCEV y sistemas micro-CHP muestran que los conocimientos del público en general en los siete
países encuestados son significativamente diferentes. En general, la mayoría de los encuestados estarían muy
felices de tener un sistema de micro-CHP y FCEV en un futuro, en condiciones de equivalencia con los ofrecidos
actualmente. Por otro lado, el segundo estudio muestra que las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible
son consideradas por los grupos de interés como una buena o muy buena solución para afrontar los problemas
medioambientales, siendo más positivos en autobuses de hidrógeno y el uso de hidrógeno como almacenamiento
de energía. Por otro lado, se ha considerado que los factores que pueden afectar al desarrollo del mercado están
totalmente relacionados con la competitividad con otras tecnologías y con los actores de la cadena de valor del
sector. Finalmente, las principales recomendaciones de los grupos de interés han sido, apoyo gubernamental,
político y regulatorio, apoyo en programas de I+D para reducir costes de producto, así como una mayor
comunicación de las tecnologías e inversión en infraestructura de suministro de hidrógeno que garantice su
viabilidad.
ABSTRACT: The objective of HYACINTH project is to achieve a greater understanding of the social acceptance
of fuel cell and hydrogen (FCH) technologies and applications at European level, and to develop a tool to
facilitate the product development and market introduction being better aimed to the target audience, as well as
giving better response to the expectations and deducted the risks or barriers to their acceptance. Two studies have
been carried out during the project, Public awareness and acceptance of FCH technologies across Europe and
Stakeholder acceptance of FCH technologies across Europe. The results related to hydrogen technologies, microCHP, Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) show that general public’s awareness of these applications in the seven
countries surveyed has shown relevant differences. Nevertheless, the global attitude of the majority of the
population consider this application as good solution. In addition, the majority of the participants would be happy
to have these systems in a future under conditions of equivalence. On the other hand, the second study shows that
the FCH technologies are considered by stakeholders as a good or very good solution to face energy
environmental challenges and most positive future expectations about H2-buses and H2 as a means of storage for
renewable energy. In addition, the factors that could affect to hydrogen future market deployment are competition
from other alternative technologies and the attitude from added value actors. Finally, the main important
stakeholders’ recommendations are a governmental, political and regulatory support, R&D to support cost
reductions, more communication and investment in refuelling infrastructure to boost its viability.
Palabras clave: Hidrógeno, pila de combustible, micro-CHP, FCEV y aceptación social.
Keywords: Hydrogen, fuel cell, micro-CHP, FCEV and social acceptance.

265

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2017

Reino Unido y Alemania. Se trata de un mix
equilibrado con representación de la industria,
centros
de
investigación,
universidades,
ayuntamientos, así como de entidades expertas en la
ejecución de estudios socio-económicos y de
mercado.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en
Europa en los próximos años estará centrado en
aplicaciones de pequeña escala y en grandes
infraestructuras,
las
cuales
pueden
estar
influenciadas por la aceptación del público en
general, grupos de interés, potenciales clientes y
finalmente, por los usuarios.
Aunque existen previas investigaciones sobre la
aceptación social de las tecnologías del hidrógeno,
por ejemplo: Percepción y Aceptación pública de las
tecnologías del hidrógeno. Un estudio exploratorio
(PSE H2RENOV Project) [1] o Influencing factors to
the acceptance process of FCH technologies in
public transport (Chic Project) [2], se ha
considerado que los resultados no son globales,
estando bastante limitados a proyectos de
demostración.
El proceso de implementación de una nueva
tecnología tiene cuatro etapas bien diferenciadas,
una primera fase donde se identifica su potencialidad
y capacidad, fase de proyectos de demostración,
transición y finalmente, el mercado.

3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el proyecto
HYACINTH ha sido recopilar la información
necesaria para entender la aceptación de las
tecnologías de hidrógeno y su proceso, así como
interpretar los resultados obtenidos. Los dos estudios
han sido llevados a cabo mediante encuestas y
entrevistas al público en general y grupos de interés
de diferentes países, Public awareness and
acceptance of FCH technologies across Europe y
Stakeholder acceptance of FCH technologies across
Europe.
3.1. Conocimiento y aceptación pública.
El objetivo del primer estudio Public awareness and
acceptance of FCH technologies across Europe ha
sido examinar el conocimiento público, familiaridad,
percepción de los beneficios, costes, actitud global y
la aceptación de las tecnologías de hidrógeno y pilas
de combustible.
La metodología seguida durante abril de 2016 ha
estado centrada en llevar a cabo 7.148 entrevistas a
ciudadanos de 7 países europeos (Bélgica, Francia,
Alemania, Noruega, Eslovenia, España y Reino
Unido) a través de cuestionarios on-line. Los
participantes fueron preguntados por las tecnologías
del hidrógeno y las dos aplicaciones que se
consideran más cercanas al mercado, aplicaciones
estacionarias domésticas de cogeneración basadas en
pila de combustible (micro-CHP) y móviles,
vehículos eléctricos de pila de combustible, Fuel
Cell Electric Vehicles (FCEV).

Fig. 1. Proceso de implementación de una tecnología.

La percepción y la aceptación varía de forma
diferente en las fases del proceso de implementación,
así como también en los países en los que se estudie,
y depende de varios factores. De todos ellos, el más
importante son las políticas aplicadas en cada uno de
los países. Es por esta razón, que dentro del proyecto
se ha llevado a cabo un amplio estudio en 7 países a
lo largo de Europa en la etapa en la que actualmente
se encuentran las tecnologías del hidrógeno, fase de
transición, Transition phase.
El objetivo general del Proyecto HYACINTH:
HYdrogen ACceptance IN the Transition pHase es
obtener un profundo entendimiento de la aceptación
social de las tecnologías del hidrógeno en Europa,
así como desarrollar una herramienta que permita
obtener información sobre las expectativas de los
potenciales clientes y futuros usuarios, favoreciendo
la introducción en el mercado de las aplicaciones
estacionarias y móviles, objeto de estudio del
proyecto.

3.2. Aceptación de Grupos de Interés
El segundo estudio Stakeholder acceptance of FCH
technologies across Europe, se ha llevado a cabo
mediante encuestas y entrevistas a diferentes grupos
de interés. El estudio se compone de dos partes bien
diferenciadas, por un lado, centrado la aceptación de
expertos de 5 países europeos (Francia, Alemania,
España, Eslovenia y Reino Unido). Los grupos de
interés participantes pertenecían a diferentes
entidades de la cadena ciencia-tecnología-empresa,
representantes de empresas privadas, entidades
públicas, organizaciones gubernamentales, entre
otros, pero todos ellos con amplia experiencia en
diferentes campos.

2. EL CONSORCIO
El proyecto HYACINTH se ha llevado a cabo
gracias a la participación y experiencia de un
consorcio compuesto por 11 entidades de 5 países
diferentes como son España, Francia, Eslovenia,
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El número de grupos de interés encuestados ascendió
a 333, los cuales respondieron a cuestiones
relacionadas con sus expectativas, percepción y
factores que pueden influir en el desarrollo de la
tecnología.
Por otro lado, la segunda parte del estudio fue
llevado a cabo mediante entrevistas realizadas in-situ
o telefónicas a 145 grupos de interés, todos ellos de
los 5 países europeos mencionados anteriormente e
involucrados en proyectos de demostración
relacionados con las tecnologías del hidrógeno.
Durante las entrevistas, los participantes mostraron
sus opiniones sobre las fortalezas, debilidades,
expectativas y recomendaciones de la tecnología.
El análisis de los datos recogidos en el estudio del
público en general y los grupos de interés, han sido
utilizados para el desarrollo de la herramienta
SAMT. Esta herramienta ayudará a futuros
proyectos y a entidades en el desarrollo y
optimización de producto, teniendo en cuenta las
consideraciones de la aceptación y el efecto de su
influencia en las tecnologías del hidrógeno y las
pilas de combustible.

Fig. 2. % de participantes dispuestos a tener un sistema de pila de
combustible en su casa [3].

En relación con los resultados obtenidos para el
vehículo de pila de combustible, muestran que
alrededor del 45% de los encuestados informan
haber oído algo de sobre FCEV, y el 15% de los
encuestados informaron conocer algunas cosas sobre
ellos [3].
En la encuesta, se ha detectado que los países con un
alto nivel de conocimiento sobre FCEV son
Noruega, Eslovenia y Alemania. Por otro lado,
España es el país con un menor conocimiento de esta
aplicación.
Una vez que los participantes fueron informados
sobre la tecnología de vehículos de pila de
combustible, sus beneficios y características, la
mayoría de ellos considera la tecnología una buena
solución, variando los porcentajes obtenidos entre
44% y 56%, seguido por aquellos que consideraban
la tecnología como aceptable.
Además, se señala que la mayoría de los
participantes en los 7 países estudiados estarían
contentos de tener un vehículo de pila de
combustible. Mas del 60% de los encuestados sobre
esta aplicación les gustaría comprar un FCEV en
condiciones de equivalencia a la tecnología
convencional.

3. RESULTADOS
Los resultados de las encuestas y las entrevistas
proporcionan una visión comparativa entre los países
encuestados de la percepción social de las
tecnologías del hidrógeno y sus aplicaciones.
3.1. Conocimiento
aplicaciones.

y

aceptación

de

las

El nivel de conocimiento de los sistemas micro-CHP
en los 7 países, muestra que el 25% de los
participantes informaron haber oído algo sobre los
sistemas residenciales de cogeneración basados en
pila de combustible [3].
Una vez que los encuestados fueron informados
sobre las características y bondades de la aplicación,
la respuesta por parte de los participantes en relación
a la tecnología fue que la mayoría de ellos la
considera como una buena solución, obteniendo
porcentajes entre 40% y 53% [3].
Por otro lado, se analizó su disposición a adquirir
esta tecnología en un futuro, lo cual hizo obtener
resultados en los que 6 de cada 10 encuestados
estarían dispuestos a adquirir un sistema micro-CHP
basado en pila de combustible bajo condiciones de
equivalencia con los sistemas actuales.

Fig. 3. Aceptación pública de FCEV [3].
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Por último, el proyecto HYACINTH preguntó a
todos los asistentes al WHEC 2016 que participaron
en el Test&Drive de FCEV sobre su opinión después
de conducir un vehículo de pila de combustible y los
resultados fueron muy buenos [5].

3.2. Aceptación de Grupos de Interés
Los resultados obtenidos muestran que el 88% de los
participantes opinan que las tecnologías del
hidrógeno y pilas de combustible son una buena o
muy buena solución para afrontar los problemas
medioambientales con garantías [4].

4. CONCLUSIONES
El proceso de implantación de una tecnología consta
de cuatro fases. La fase previa al mercado es la
denominada fase de transición, donde se requieren
diferentes actuaciones que facilitarán su puesta en el
mercado al servicio de la sociedad. Pero para ello, es
necesario conocer qué es lo que opina el público en
general y los grupos de interés sobre la tecnología,
porque de ello depende su éxito final.
Los resultados obtenidos de ambos estudios
muestran que las tecnologías de hidrógeno y pilas de
combustible son fiables para resolver algunos de los
problemas medioambientales a los que se enfrenta
nuestra sociedad. Aunque el conocimiento en
general es más bajo de lo esperado en los 7 países
encuestados, su aptitud y aceptación hacia estas
tecnologías es buena. Sin embargo, las
recomendaciones de los grupos de interés del sector
apuntan a la necesidad de un despliegue de
infraestructura de suministro de hidrógeno que
garantice su viabilidad tanto técnica como
económica.
Agradecimientos
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Fig. 4. Expectativas de la tecnología según Grupos de Interés [4].

Las principales recomendaciones realizadas por los
grupos de interés para mejorar el despliegue de
FCEV se han centrado en el apoyo regulatorio,
político y gubernamental, un apoyo a la I+D de
forma que los programas puedan ayudar a reducir los
costes actuales de la tecnología, una mayor
comunicación, además de una recomendación para la
inversión en el despliegue de la infraestructura.
Con los datos recopilados y resultados obtenidos en
ambos estudios, se ha desarrollado una herramienta
que proporciona información muy útil a entidades
relacionadas con el sector, desarrolladores de
producto, empresas, centros de investigación,
responsables de la definición de políticas,
permitiendo conocer la percepción social del público
en general, así como la visión de los grupos de
interés, favoreciendo que la tecnología y sus
aplicaciones cubran las necesidades de la sociedad
actual aportando un valor añadido. Esta herramienta
se
encuentra
disponible
en:
https://hyacinth.sunderland.ac.uk
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RESUMEN: El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible
(CNH2), es un Centro de Investigación de ámbito nacional con sede en Puertollano (Ciudad Real). Fue creado en
diciembre de 2007 como un Consorcio Público entre el Ministerio de Educación y Ciencia, actualmente
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con una
participación del 50% cada uno. Desde mayo de 2016 el CNH2 está adscrito a la Administración General del
Estado. El CNH2 busca liderar la estrategia nacional e internacional en Hidrógeno y Pilas de Combustible,
conjugando las actuaciones de los grupos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, con el principal
propósito de que los sectores industriales implicados se beneficien del resultado obtenido por los mismos. Para
ello, el CNH2, al mismo tiempo que promueve la realización de proyectos clave que sirvan de efecto tractor y de
referencia nacional, debe asumir la ejecución de las actividades no cubiertas en la actualidad por el sistema
nacional ciencia-tecnología-empresa. Actualmente, el CNH2 es una institución reconocida en el sector y que
participa activamente en todos los foros relacionados con las tecnologías de su ámbito de actuación, tanto a nivel
nacional como internacional. Para alcanzar sus objetivos, el CNH2 tiene establecido en su Plan Director de
I+D+i unas líneas estratégicas que son la base de desarrollo de sus laboratorios y de las actividades tanto
externas como internas. Éstas cubren todas las áreas de conocimiento y actividad de las tecnologías del
Hidrógeno y Pilas de Combustible y son: Producción de hidrógeno, Almacenamiento de hidrógeno,
Transformación de hidrógeno, Integración de sistemas e instalaciones en operación, Normativa de I+D en
seguridad e Implantación tecnológica. Para poder realizar todas las actividades y compromisos relacionados con
las líneas anteriormente expuestas y enmarcadas en proyectos tanto de I+D+i como de componente más
tecnológica, el CNH2 cuenta con 13 laboratorios y 5 instalaciones complementarias.
ABSTRACT: The Hydrogen and Fuel Cell Technology Experimentation National Centre (CNH2) in Spain, is a
nationwide research centre based in Puertollano (Ciudad Real). It was created in December 2007 as a public
consortium between the Ministry of Education and Science, now the Ministry of Economy, Industry and
Competitiveness, and the Regional Government of Castilla-La Mancha, with a share of 50% each. From March
2016, the CNH2 is attached to National State Administration. The CNH2 seeks to lead the national strategy in the
identified areas, combining activities carried out by research, development and technological innovation groups,
with the main purpose to benefit the industrial sectors with the results obtained. For this, the CNH2, while
promoting the accomplishment of key projects with a significant effect and important impact to developing and
improving these technologies, must assume the fulfilment of activities not covered now by the science-technologyindustry national system. Currently, the CNH2 is a recognized institution in the sector and participates actively in
all forums related with its technology scope. To achieve its objectives, the CNH2 has established in its R&D
Director Plan several strategic lines that are the basis for the development of the laboratories and both external
and internal activities. Those cover all areas of knowledge and activities of hydrogen and fuel cell technology such
as: hydrogen production, hydrogen storage, hydrogen conversion into energy, integration of systems and
operation of installations, regulations and R&D in security and technology implementation. For being able to
realize these activities and commitments related to mentioned strategic lines, and outlined in R&D and
technological projects, the CNH2 has 13 laboratories and 5 complementary facilities.
Palabras clave: CNH2, hidrógeno, pilas de combustible, investigación, desarrollo.
Keywords: CNH2, hydrogen, fuel cells, research, development.
creado en diciembre de 2007 como un Consorcio
Público entre el Ministerio de Educación y Ciencia,
actualmente Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, con una participación del 50%

1. INTRODUCCIÓN
El Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible
(CNH2), es un Centro de Investigación de ámbito
nacional con sede en Puertollano (Ciudad Real). Fue
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• la investigación y demostración de procesos de
transformación energética utilizando el hidrógeno
como portador energético, así como su aplicación
final en todos los usos posibles.

cada uno. Desde mayo de 2016, el CNH2 está
adscrito a la Administración General del Estado.
Está orientado al desarrollo de todo tipo de
desarrollos relacionados con el hidrógeno y las pilas
de combustible (laboratorios, bancos de ensayo,
puestos de experimentación, pilas, sistemas de
almacenamiento,
ingeniería,
seguridad,
normativa…).

Igualmente, se incluye el uso de la instalación como
centro de los procesos de ensayo, caracterización,
homologación, certificación o validación de
desarrollos tecnológicos obtenidos por el sector
productivo, con el objetivo de mejorar la
competitividad de las empresas y así fomentar la
introducción en el mercado nacional de las
tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible.

Fig.1: Banco de ensayos de estacks y sistemas hasta 15 kW
desarrollado en el CNH2.

Sus objetivos son:
- Impulsar las tecnologías de hidrógeno y pilas de
combustible a nivel nacional e internacional.
- Realizar investigación, experimentación y
validación de prototipos y equipos.
- Desarrollar y escalar procesos.
- Homologar, certificar y verificar componentes y
sistemas.
- Facilitar el acceso de personal investigador y
empresas a sus equipos e infraestructuras.
- Ser nexo de unión entre los diferentes centros de
investigación y las empresas en el ámbito del
hidrógeno y las pilas de combustible.
- Promover e impulsar el uso de las tecnologías
mediante la realización de estudios de percepción
social, formación y difusión del uso de sus
aplicaciones.

Fig. 2: Esquema de la plataforma experimental Móvil del CNH2.

El CNH2 busca ser centro de referencia a nivel
nacional e internacional en su ámbito a través de las
siguientes vías:
• aunando los esfuerzos y trabajos de los grupos de
investigación y sus sinergias,
• como conexión con la industria y la sociedad,
• impulsando la transferencia de tecnología,
• apoyando a la creación de empresas de base
tecnológica,
• colaborando en el desarrollo de normativa y
estándares tecnológicos,
• realizando y fomentando las actividades de
difusión, formación y divulgación de la tecnología,
• actuando como centro de debate para fomentar la
implantación de la economía del hidrógeno,
• realizando informes, estudios y documentos que lo
apoyen, y
• orientando a otros centros de investigación en las
actividades necesarias para el desarrollo del sector.

2. CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO
Su objetivo es la investigación científica y
tecnológica en todos los aspectos relativos a las
tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, al
servicio de toda la comunidad científica y
tecnológica, en todo el ámbito nacional e
internacional, cubriendo toda la cadena de valor.
Dentro de este objetivo se incluyen:
• la utilización en la instalación de los avances
científicos que se consigan en los grupos de
investigación nacionales e internacionales,
• la transmisión del conocimiento científico
conseguido y su escalado para su aplicación en
desarrollos tecnológicos de utilidad, y

El CNH2 desarrolla su actividad sobre la base de
ejecución de Proyectos de I+D+i, que pueden ser:
bajo contrato (financiados por empresas u entidades
privadas), financiados públicamente (acogidos a
convocatorias públicas internacionales, nacionales o
regionales en los que participa a título individual o
en colaboración con empresas y/o centros de
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investigación) o estratégicos (internos financiados
por el propio centro).

relativas a las tecnologías de hidrógeno y pilas de
combustible.

También presta servicios a terceros (empresas e
investigadores) de diferentes tipos: consultoría,
caracterización y análisis, diseño y construcción de
bancos de ensayo, estudios de seguridad y
normativa, entre otros.

Para ello el CNH2 cuenta con unas modernas y
punteras instalaciones y equipos que le permiten
desempeñar su labor, además de un personal con
gran experiencia y alta cualificación que participa y
coordina diferentes proyectos. Asimismo, el CNH2
participa en asociaciones y plataformas tecnológicas
nacionales e internacionales del sector, con el
objetivo de desarrollar y participar en las nuevas
innovaciones que continuamente se desarrollan, y
poder de esta forma seguir siendo un centro de
referencia en lo relativo a las tecnologías de
hidrógeno y pilas de combustible.

Las principales líneas de investigación que se
desarrollan en el CNH2 son las siguientes:
• Producción de hidrógeno: mediante diferentes
métodos, fundamentalmente centrados en electrolisis
con tecnologías PEM y alcalina, y siempre buscando
priorizar la obtención de hidrógeno a partir de
fuentes renovables y con las mínimas emisiones.
• Almacenamiento de hidrógeno: fundamentalmente
hidrógeno gaseoso a altas presiones, y almacenado
de forma química en forma de hidruros metálicos.
• Transformación de hidrógeno: básicamente en
energía eléctrica a través de pilas de combustible de
diferentes
tecnologías
(tecnología
PEMFC,
tecnología SOFC), pero sin obviar otros usos como
su uso combinado con CO2 para la producción de
Gas Natural Sintético (GNS, proceso Power To
Gas).
• Integración de sistemas: estacionarios,
portátiles y de transporte.
• Implantación tecnológica de los procesos y
tecnologías investigados.
• Normativa en el ámbito del hidrógeno y las
pilas de combustible.

3.1. Laboratorios, equipamiento científico e
infraestructuras del CNH2
El equipamiento científico-técnico del Centro
Nacional del Hidrógeno se distribuye en trece
laboratorios:
I. Laboratorio de Electrólisis Alcalina.

Fig.4: Bancos de ensayos de celdas de electrólisis.

II. Laboratorio de Investigación y Escalado de
Tecnología PEM.

Fig.3: Líneas estratégicas del Plan Director de I+D del CNH2

3. RESULTADOS

Fig.5: Área de ensayo y caracterización del Laboratorio de
Investigación y Escalado de Tecnología PEM.

El CNH2, apoyado en su experiencia y en sus
capacidades de desarrollo a partir de las
instalaciones y equipamientos disponibles, cubre
toda la cadena de valor de madurez tecnológica
(TRL), desde la investigación básica hasta el
escalado, la integración y validación de sistemas en
un entorno real (TRL8), abarcando todas las áreas
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III. Laboratorio de Electrónica de Potencia.

VIII. Laboratorio de Fabricación (FAB-LAB).
IX. Laboratorio de Almacenamiento.

Fig.6: Fabricación placas PCB.

Fig 10: Banco ensayos botellas hidruros metálicos desarrollado en
el CNH2.

IV. Laboratorio de Microrredes.

X. Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM.

Fig.7: Microrred de 30 kW.

V. Laboratorio de Simulación.
Fig 11: Banco de ensayos para pilas de combustible entre 10 y 30
kW desarrollado en el CNH2.

XI. Laboratorio de Vehículos e Hidrogenera.
XII. Laboratorio de Integración Doméstica.
XIII. Laboratorio
Hidrógeno.

de

Biotecnologías

del

Fig. 8: Ensayos de validación de simulaciones

VI. Laboratorio de Caracterización de Materiales.
VII. Laboratorio de Óxido Sólido.

Fig.12: Producción biológica de hidrógeno.

El Centro dispone además de una serie de
instalaciones auxiliares que prestan servicio a todos
los laboratorios:
Fig. 9: Área de ensayo y caracterización del Laboratorio de
Investigación y Escalado de Tecnología PEM.

A. Taller de Fabricación de Prototipos.
B. Demostrador de Edificio Energéticamente
Eficiente.
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C. Planta de paneles fotovoltaicos que alimentan el
demostrador de edificio eficiente energéticamente,
100kW.
D. Un punto de repostaje de hidrógeno para
vehículos o hidrogenera a 350 bar.

- Proyecto ENHIGMA.
Convocatoria
RetosColaboración 2016. Obtener
un electrolizador PEM de mayor durabilidad y
menor consumo energético, a través de la
optimización del diseño y de los materiales de las
placas bipolares que lo componen.
- Proyecto CONFIGURA. Convocatoria RetosInvestigación 2016. Desarrollar distintas
estrategias de control en el marco del Control
Predictivo para gestionar de manera eficiente la
operación de microrredes.
- Proyecto SHIPS4BLUE. Programa I+C=+C
2016 de Apoyo a Proyectos de I+D del Gobierno
de Cantabria. Evaluar la viabilidad técnica de la
utilización de la tecnología de electrólisis
comercial y analizar los sistemas de
almacenamiento del hidrógeno producido vía
electrólisis, de manera que se lleve a cabo el
diseño de una solución optimizada para el
almacenamiento de energía a bordo del buque.
- Proyecto UCCi2017. Convocatoria de ayudas
2016 para el fomento de la cultura científica,
tecnológica y de la innovación. Acercar la
ciencia y tecnologías del
hidrógeno
y
pilas
de
combustible a la sociedad
mediante el desarrollo de
actividades de divulgación
científica.
- Proyecto LOWCOSTFC. Convocatoria RetosInvestigación 2015. Diseño, fabricación,
modelización y evaluación del rendimiento y
durabilidad de una pila de combustible
polimérica de bajo coste de 500 W de potencia
eléctrica.
Proyecto
RENOVAGAS.
Convocatoria
Retos-Colaboración
2014.
Desarrollo de una planta piloto de producción de
gas natural sintético (GNS) a partir de la
producción electrolítica de hidrógeno mediante
energías renovables, y su metanación mediante
su combinación con una corriente de biogás.

Fig.13: Hidrogenera de 350 del CNH2.

V. Un punto de recarga para vehículos eléctricos
ligeros (bicicletas y ciclomotores).

Fig.14: Punto de recarga de vehículos eléctricos.

VI. Un parque de almacenamiento de hidrógeno
a 10, 200 y 450 bar.
VII. Una nave para plantas piloto.
3.2. Actividades y Proyectos de I+D del CNH2 en
2017
Entre sus proyectos en colaboración financiados
por entidades internacionales destaca:
-

Proyecto

HyACINTH. presentado a la
convocatoria FCH-JU-2013-1 de la
Iniciativa Tecnológica Conjunta de
Hidrógeno y Pilas de Combustible
(FCH-JU). Alcanzar un mayor
conocimiento de la aceptación
social de las tecnologías del hidrógeno y de las
pilas de combustible y de sus aplicaciones a nivel
europeo.

Como proyectos Internos
mencionar los siguientes:

estratégicos

cabe

- Proyecto HYTRAINKIT. Divulgación de las
tecnologías del hidrógeno mediante un tren
didáctico.
- Proyecto HY2TRAVEL. Desarrollo de una
aplicación APP para Android que simule el
comportamiento y funcionamiento de un
vehículo de pila de combustible.

Entre los proyectos en colaboración financiados
por entidades nacionales, cabe mencionar:
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Científica y de la Innovación (Red UCC+i) de
la FECYT.
- Miembro de AENOR (participación en Comités
Técnicos): CTN181 “Hidrógeno”, CTN218
"Sistemas de almacenamiento de energía
eléctrica" y CTN206/SC105 “Tecnologías de
pilas de combustible”, del que es Secretario.
- Miembro de ALINNE (Alianza por la
Investigación y la Innovación Energéticas).
- El Centro tiene convenios suscritos con los
principales centros de investigación nacionales:
CSIC, CIEMAT, INTA, entre otros; así como
con diversos centros tecnológicos, empresas y
universidades
que
complementan
sus
capacidades de desarrollo.

Fig.15: APP desarrollada en el CNH2.

- Proyecto AUTOCNH2. Desarrollo de un
vehículo experimental de pila de combustible que
servirá como plataforma para la caracterización
de sistemas de pila de combustible en
condiciones reales.
- Proyecto
DESPHEGA3.
Desarrollo
y
Validación de un modelo en HYSYS para la
simulación de un sistema de electrólisis alcalina
para la producción de hidrógeno a partir de
EERR.
- Proyecto MOVIPEM. Diseño y fabricación de
pila PEM de baja potencia con placas bipolares
recubiertas para aplicaciones móviles.
- Proyecto PRIOXIS. Proyecto Interno celdas
ÓXIdo Sólido.
3.1. Participación
plataformas CNH2.

en

asociaciones

Participación sectorial a nivel internacional:
- Miembro de N.ErghY, research grouping de la
Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking
(FCH-JU).
- Miembro de Hysafe (Safety of Hydrogen as an
energy carrier).
- Miembro de EERA (European Energy
Research Alliance).
- Miembro de la IEA (International Energy
Agency), dentro de la Task 35 (Renewable
Hydrogen Production) y coordinadores de la
sub-task 5 (Specific case studies) dentro de la
Task 38 (Power-to-Hydrogen and Hydrogen-toX: System Analysis of the techno-economic,
legal and regulatory conditions)
- Miembro de la AFC TCP (Advanced Fuel Cells
Technology Collaboration Programme) como
único representante español.
- Miembro de la FCH JU Regions por parte de la
JCCM en los grupos de trabajo 3- Advanced
Research
&
demonstration
transport
applications, 4- Stationary applications, y 5Energy-to-hydrogen.

y

Participación sectorial a nivel nacional:
- Plataforma
Tecnológica
Española
del
Hidrógeno y de las Pilas de Combustible
(PTEHPC): miembro del Grupo Rector,
coordinador del Grupo de Trabajo de Otros
Usos del Hidrógeno y subcoordinador del
Grupo de Trabajo de Almacenamiento de
Hidrógeno.
- Asociación Española del Hidrógeno (AEH2):
vocal de la Junta Directiva.
- Asociación Española de Pilas de Combustible
(APPICE): vocal de la Junta de Gobierno.
- Plataforma Española de Seguridad Industrial
(PESI).
- Plataforma Española de Redes Eléctricas
(FUTURED).
- Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española
(PTFE).
- Plataforma
Tecnológica
Española
de
Automoción y Movilidad (MOVE2FUTURE).
- Miembro de la Red de Unidades de Cultura

Agradecimientos
El trabajo ha sido realizado en las instalaciones del
CNH2, cuya financiación procede del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha (JCCM) y
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
incluido en el “Programa Operativo de I+D+i para el
beneficio de las Empresas-Fondo Tecnológico”.

274

