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JTI-FCH. Oportunidades de financiación en Europa para el Hidrógeno y
Pilas de Combustible
Mª Pilar González Gotor
Centro para el Desarrollo Industrial y Tecnológico (CDTI)

La “Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking” (FCH JU) es un partenariado público privado entre
constituido en el año 2008 con el fin de impulsar y promover el despliegue de tecnologías de hidrógeno y pilas de
combustible en el mercado para el año 2020. Su objetivo final, es el de participar, junto con otras tecnologías
renovables, en los objetivos de descarbonización de la economía en la lucha contra el cambio climático.
La política energética europea tiene unos objetivos bien definidos para 2020 para contribuir a la lucha contra el
cambio climático. Así, habrá que aumentar al menos en un 20% las renovables en el mix de generación, habrá que
conseguir al menos un 20% en mejoras en eficiencia energética y disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero al menos en un 20% (de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea (UE)).
Para 2030 estos objetivos son más ambiciosos pasando a 27%, 30% y 40%respectivamente (obligado
cumplimiento a nivel UE).
Adicionalmente, en el año 2015, se publicó la comunicación sobre la “Unión Energética Europea” basada en
cinco pilares:

Energía segura, solidaria y confiable

Mercado energético europeo integrado

Eficiencia energética

Descarbonización de la economía

Investigación, innovación y competitividad
El último pilar se aborda a través de Strategic Energy Technology Plan en el que todos los agentes implicados en
el desarrollo de la energía en Europa, es decir, la Comisión Europea (CE), los Estados Miembros y Asociados, y
todos los grupos, tanto científicos como industriales, trabajan para definir la hoja de ruta en Investigación,
innovación y competitividad con el fin último de cumplir con los objetivos de reducción del CO2 y lucha contra el
cambio climático. Objetivos que se vieron además refrendados a nivel mundial en el Acuerdo de París en la
COP21.
El Hidrógeno es una de las tecnologías que se contemplan con potencial para la descarbonización y la reducción
de la dependencia de terceros países en hidrocarburos.
La FCH JU dispone de un presupuesto de 655 Millones de Euros para el periodo 2014-2020. Este presupuesto se
adjudica en convocatorias anuales de presupuestos del orden de 100 Millones de Euros para dos áreas temáticas
principales: Transporte y Energía. Cada una de estas áreas cubre aproximadamente el 47,5% del presupuesto.
El área de transporte recoge las actividades ligadas a la introducción del hidrógeno como combustible alternativo
en el sector del transporte, principalmente por carretera, aunque también transporte marítimo, ferroviario y aéreo y
el transporte de carretilla y maquinaria industrial. También se recoge en éste área las infraestructuras ligadas al
repostaje de hidrógeno.
El área de energía recoge, a su vez, actividades de uso del hidrógeno como vector energético en apoyo a la
gestionabilidad de las energías renovables (principalmente eólica y solar), desarrollo de pilas de combustibles, uso
del hidrógeno en cogeneración, y transporte y almacenamiento del hidrógeno.
El resto del presupuesto se destina a actividades de apoyo como son la normalización, estandarización, aceptación
pública, training, etc.
Aunque con alguna especificidad, estas convocatorias siguen las reglas de H2020.
Los resultados de las entidades españolas en estas convocatorias hasta el momento han sido muy moderados,
siendo los última convocatoria registrada (2016) del 1,7% del retorno en presupuesto total. Uno de los principales
objetivos de la delegación española es la de aumentar estos retornos.
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Estrategia de Aragón en materia de Hidrógeno: Plan Director del Hidrógeno
en Aragón 2016 – 2020.
Fernando Palacin Arizón
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
Parque Tecnológico Walqa, Crta Zaragoza N330A, pk 566, 22197 Cuarte, Huesca

RESUMEN: El actual Plan Director del Hidrógeno 2016 - 2020 constituye la tercera revisión de una apuesta
iniciada en 2007 por el hidrógeno como tecnología clave para el desarrollo industrial, que afecta y es afectado
por los subsectores industriales más importantes en Aragón, y por otro lado, para la reducción de la dependencia
energética. En esa fecha el Plan constituyó una primera guía de actuaciones para todas las empresas y
organismos que formaban parte de ella y marcó, en cierta medida, la evolución de la Fundación para el
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (FHa) en sus primeros años, si bien nació con la
vocación inequívoca de donar toda la experiencia a la totalidad del tejido empresarial aragonés, especialmente a
las pymes y en sectores estratégicos. El Plan no constituía una lista rígida de proyectos sino una guía en continua
revisión como así se hizo oficialmente al publicar, en 2011, el siguiente Plan 2011 - 2015.
Un hito importante lo constituyó la adopción por parte del Gobierno de Aragón de la estrategia dimanante de los
Planes Directores realizada por la propia Fundación. Esta estrategia propia de la Comunidad Autónoma fue
incluida, tras el correspondiente diálogo con agentes económicos y sociales y con el sector industrial y
empresarial aragonés, en los programas y políticas del Gobierno que apoyasen los objetivos del Plan Director. Y
de esta manera ha continuado correspondiéndolo desde el inicio.
Ocho años después del primero, la redacción del nuevo Plan Director surge en un periodo en que el sector del
hidrógeno afronta nuevos retos tecnológicos, con un importante impulso normativo para su desarrollo.
ABSTRACT: The current Hydrogen Master Plan 2016 - 2020 constitutes the third revision of a challenge
initiated in 2007 with hydrogen as a key technology for industrial development, which affects and is affected by
the most important industrial subsectors in Aragon, and on the other hand, working towards the reduction of the
energy dependence. On that date, the Plan constituted a first guide of performances for all companies and
agencies that were part of it. It also marked, to some extent, the evolution of the Foundation for the Development
of New Hydrogen Technologies in Aragon (FHa) in its first years, although it was set up with the purpose of
offering unequivocal experience to the entire Aragonese business fabric, especially SMEs and in strategic sectors.
The Plan was not a rigid list of projects but rather a guide being continuously reviewed and revised, as
exemplified by the publication in 2011 of the subsequent Plan 2011-2015.
An important milestone was the adoption by the Government of Aragon of the strategy emanating from the Master
Plans carried out by the Foundation itself. This Autonomous Community’s strategy was included, after the
corresponding dialogue with economic and social agents and with the Aragonese industrial and business sector,
in the programmes and policies of the Government that supported the objectives of the Master Plan, thus showing
how it has been supported from the beginning.
Eight years after the first one, the drafting of the new Master Plan comes about in a period in which the hydrogen
sector is facing new technological challenges, with an important regulation impetus for its development.
Palabras clave: Estrategia, Iniciativas Tecnológicas Prioritarias, energía, hidrógeno, almacenamiento,
transporte, infraestructuras, energías renovables, estrategia regional
Keywords: Strategy, Priority technological initiatives, energy, hydrogen, storage, transport, infrastructures,
renewable energies, regional strategy.
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Estrategias nacionales de investigación en hidrogeno y pilas de combustible:
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de
Combustible (PTE HPC). Iniciativas tecnológicas prioritarias
Marta Maroño Buján
Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y Pilas de Combustible (PTE HPC)
CIEMAT, Departamento de Energía, Av. Complutense, 40; 28040 MADRID

RESUMEN: La Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTE HPC) es
una iniciativa de colaboración público-privada que surge en el año 2005, promovida por la Asociación Española
del Hidrógeno y amparada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El principal objetivo de la
PTE HPC es facilitar y acelerar el desarrollo y la utilización en España de sistemas basados en pilas de
combustible e hidrógeno, en sus diferentes tecnologías, para su aplicación en el transporte, el sector estacionario
y el portátil, teniendo en cuenta para ello toda la cadena del I+D+i. La PTE HPC constituye un foro de trabajo
estable donde el sector puede encontrar las herramientas necesarias para realizar I+D+i de una forma
coordinada, eficaz y sostenible. Está considerada como un mecanismo clave para lograr la coordinación públicoprivada entre todos los agentes del sector y ha mejorado la competitividad de la industria en nuestro país gracias
a la mayor incorporación de la I+D+i.
Desde su creación, la PTE HPC ha logrado establecer una gran red tecnológica en torno a las tecnologías del
hidrógeno, con el objetivo de plantear la estrategia nacional que permita establecer las directrices científicas,
tecnológicas e industriales que deben adoptarse para facilitar la incorporación de estas nuevas tecnologías, de
forma que no sólo se den soluciones energéticas sino, que al mismo tiempo, se impulse un nuevo sector industrial
y de servicios tecnológicos.Uno de los últimos trabajos realizados por la PTE HPC, ha sido la identificación y
establecimiento de las llamadas Iniciativas Tecnológicas Prioritarias (ITPs), que constituyen desarrollos
tecnológicos de gran calado que le permitan a la tecnología española, en un horizonte temporal no excesivamente
lejano, desarrollar tejido industrial y cubrir una cuota de mercado tecnológico nacional y/o internacional que,
por su retorno económico y en otros tangibles e intangibles de alto valor intrínseco (empleo, sostenibilidad en
sentido amplio, etc.), le suponga a España unos beneficios tales que justifican una dedicación focalizada y
sostenida hacia la misma en recursos económicos y capital humano, así como el desarrollo y aseguramiento de un
marco favorable para su implantación. Este trabajo se realizó a petición de ALINNE (Alianza por la Investigación
y la Innovación Energéticas), como una propuesta para la continuación y avance del ejercicio de Análisis del
Potencial de Desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España. Desde la PTE HPC se han identificado 3
ITPs: ITP1. Producción de hidrógeno renovable, ITP2. Infraestructura de suministro de hidrógeno e ITP3.
Almacenamiento de energía con tecnología de hidrógeno, las cuales se describen en detalle en la presentación.
ABSTRACT: The Spanish platform of H2 and fuel cells (PTE HPC) is a public-private collaboration initiative
that was stablished in 2005, promoted by the Spanish association of H2 and sponsored by the Ministry of
Economy, Industry and Competitiveness. Its main objective is to facilitate and speed up the development and
deployment of H2 and fuel cells-based systems in Spain for all the technologies and applications including
transport, stationary and portable sectors taken into account the whole I+D+i chain. PTE HPC is a stable
working forum where companies, research centers and interested members can find all the necessary tools for
carrying out I+D+I activities in a coordinate, efficient and sustainable way. We are considered as a key
mechanism for successfully obtain a public-private coordination among all the agents of the sector improving the
competitiveness of the industry in our country by a greater incorporation of I+D+i.
Since its creation, PTE HPC has stablished a vast technological grid around H2 technologies with the aim of
designing a national strategy for defining scientific, technological and industrial drivers necessary to facilitate
the incorporation of these new technologies to the existing market. One of the recent works performed by the PTE
HPC is the identification and definition of the Priority Technological Initiatives (ITPs) which involve those
relevant technological developments foreseen as crucial to increase the development of the industry and to place
our country in the national and international market. The implementation of these initiatives will provide Spain
with high economic revenues in terms of tangible and intangible added value benefits such as employment and
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sustainability that might justify the investment in terms of resources and budget. This work was performed under
the umbrella of ALINNE (Alliance for the research and the energetic innovation) as a continuation of the study on
the Analysis of the potential of development of the energetic technologies in Spain. Three ITPs have been
identified: ITP1. Production of renewable H2; ITP2: Infrastructure for H2 delivery and ITP3: Energy storage
using H2 technology. This presentation describes the ITPs identified and the role of the PTE HPC in the
development and deployment of H2 and Fuel cell technologies in Spain.

Palabras clave: Plataforma Tecnológica, Iniciativas Tecnológicas Prioritarias, energía, hidrógeno,
almacenamiento, transporte, infraestructuras, energías renovables, estrategia nacional
Keywords: Technological Platform, Priority technological initiatives, energy, hydrogen, storage, transport,
infrastructures, renewable energies, national strategy.
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Últimos avances en investigación en Hidrógeno y Pilas de Combustible en el
marco de H2020
Marta Maroño Buján
Chair External Affairs, Hydrogen Europe Research
CIEMAT, Departamento de Energía, Av. Complutense, 40; 28040 MADRID

RESUMEN: Desde el año 2008, en el que se crea el partenariado público-privado FCH JU (Fuel Cell and
Hydrogen Join Undertaken), la investigación en hidrógeno y pilas de combustible ha experimentado un
significativo empuje en Europa con un claro enfoque hacia el mercado. Primero el programa FCH JU 1 (20082013) y actualmente el FCH JU2 (2014-2020) constituyen la principal fuente de financiación de la Unión
Europea dentro del programa H2020. La Asociación de investigación Hydrogen Europe Research, junto con el
grupo industrial (Hydrogen Europe Industry) y la Comisión Europea definen las prioridades y objetivos de
investigación y desarrollo en el ámbito del Hidrógeno y las pilas de combustible. Mediante el plan multianual
MAWP (actualmente en vigor el MAWP 2014-2020) se establecen las líneas prioritarias que permiten la
definición de las convocatorias anuales y el objetivo último es la llegada al mercado de las tecnologías sin olvidar
la necesidad de avanzar en investigación. En paralelo a FCH JU es importante destacar el papel de
organizaciones nacionales y/o internacionales que fomentan la investigación más básica como EERA (European
Energy Research Alliance), que constituye un pilar esencial para el despliegue futuro de las tecnologías
incidiendo en las necesidades de investigación básica que faciliten la posterior llegada a mercado de los
productos. En esta presentación se describen por un lado las prioridades de investigación en hidrógeno y pilas de
combustible que han recibido financiación de la UE en los últimos años y su correlación con las prioridades de
investigación básica propuestas por EERA JP H&FC. Los principales indicadores (KPIs) para las tecnologías
prioritarias se comparan con la situación actual. Finalmente se describe brevemente el papel de la asociación de
investigación Hydrogen Europe Research en los avances en investigación alcanzados hasta la fecha.
ABSTRACT: Since 2008, when the Public-Private partnership FCH JU was created, research in Hydrogen and
Fuel cells has reached a significant increase in Europe with a clear focus on the market. First FCH JU 1 (20082013) and nowadays FCH JU2 (2014-2020) are the prime funding scheme of the EU within H2020 programme.
The international association Hydrogen Energy Research, together with HE Industry and the Commission are
responsible for the definition of priorities and research objectives in the field of H2 and Fuel cells. By means of
the multiannual work plan (MAWP,) priorities are defined to select the topics in the annual Calls and the final
objective is the reaching to the market of products without forgetting the necessity of advancing in research. In
parallel to FCH there are other organizations such as EERA (European Energy Research alliance) that is the
main pillar for the future deployment of the technologies putting emphasis in basic research. In this presentation
main research priorities in H2 and fuel cells that have received funding from EU for the most recent years are
presented and its correlation to basic research priorities propose by EERA. Main KPIs are compared with
nowadays situation. Finally, a brief description of the role and influence of HE research on the advances reached
in research are also described.
Palabras clave: Investigación en H2 y Pilas de Combustible, Prioridades y estado actual, Actividades de
Hydrogen Europe Research.
Keywords: Research in H2 and Fuel cells, Priorities and most recent achievements, Hydrogen Europe research
(HE Research) activities.
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El Hidrógeno como vector energético.
Emilio Nieto
Centro Nacional del Hidrógeno

El concepto de vector energético se aplica a aquellas sustancias o dispositivos que almacenan energía, de tal
manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. El hidrogeno es un vector energético, al igual
que lo es la electricidad, es decir, que es necesario utilizar una fuente de energía para obtenerlo. No obstante, el
hidrógeno presenta la ventaja frente a la electricidad de poderse almacenar con mayor facilidad.
El uso del hidrógeno como vector energético presenta un elevado interés, debido fundamentalmente a sus
proyecciones en distintas aplicaciones como por ejemplo su uso como combustible en automoción o como
almacén energético. Muchas asociaciones ecologistas defienden el uso del hidrógeno por ser limpio cuando se
utiliza, con la única emisión de vapor de agua, sin embargo, dado su carácter de vector energético, sólo puede ser
considerado limpio si proviene a su vez de fuentes de energía limpias y renovables (energía fotovoltaica, eólica,
hidráulica, geotérmica, biodigestión, etc.,).
Entre los principales usos del hidrógeno como vector energético se pueden destacar los siguientes:

Usos del hidrógeno para gestionabilidad de instalaciones de energías renovables.

Usos del hidrógeno para aportar estabilidad a la red eléctrica.

Usos del hidrógeno como combustible en automoción.

Usos del hidrógeno inyectado en red de gas natural.

Usos del hidrógeno combinado con CO2 residual para generar metano sintético (Power To Gas).

Uso del hidrógeno para generar amoniaco renovable, mediante la combinación con nitrógeno.

Uso del hidrógeno para generar metanol y etanol, mediante combinación con CO y CO2.
Como se puede observar el hidrógeno como vector energético se perfila en estos momentos a nivel mundial como
la solución más probable al almacenamiento energético e interconexión de redes de electricidad y gas natural, con
grandes oportunidades y capacidades, dando cobertura a gran cantidad de aplicaciones.
Dentro del necesario cambio de modelo energético que va a sufrir el mundo en los próximos años, el hidrógeno, al
poder generarse mediante procesos libres de emisiones de CO2, va a jugar un papel importante y con participación
en diferentes campos de aplicación, jugando entre otros el papel fundamental de combustible para los sistemas de
transporte (responsables de más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial) y de
energy carrier o almacén energético.
En el presente trabajo se analizan las diferentes aplicaciones en las que el hidrógeno juega o puede jugar un papel
fundamental en el corto-medio plazo, así como el estado actual tecnológico y las infraestructuras más relevantes
existentes en la actualidad.
Recent breakthroughs in Solid Oxide Cells
In this presentation, last advances in Solid Oxide Cells will be presented with especial focus on their capability of
working in reversible mode as a Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) for power generation and as a Solid Oxide
Electrolysis Cells (SOECs) for gas-to-power Energy storage applications. Additionally, this talk will cover recent
breakthroughs in Solid Oxide Cells including the emergence of new manufacturing technologies such as threedimensional printing or thin film deposition.
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Low and ultra-low Pt loading PEMFC
S. Martín, B. Martínez-Vázquez, G. García-Soriano, J.L. Castillo and P.L. García-Ybarra
Dpto. Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Senda
del Rey 9, 28040 Madrid, España

Together with performance and durability, cost is today the major challenge that PEM fuel cell systems have to
overcome in order to get a successful industrial start. At present, car manufacturers are putting several FCEV
(Fuel-Cell Electric Vehicle) models in the market and given its huge potential volume, the car segment may be
enough by itself to drag behind the whole PEM fuel cell sector. Nevertheless, whereas manufacturing issues may
benefit of major cost reduction by mass production, Pt-electrocatalyst cost cannot take advantage from the
economy of scale. On the contrary, its cost is susceptible to grow by the increasing demand. Basically for the
FCEV concept to displace the ICEV (Internal Combustion Engine Vehicle) the amount of platinum used in both
cases has to be comparable. Depending on size, the catalytic converter of a clean ICEV needs about 5 to 10 gPt.
Correspondingly, the US DOE target for 2020 PEMFC systems is close to 11 gPt, which in a 90 kW stack (for a
medium-power vehicle) implies a platinum utilization as large as 8 kW/gPt. To reach this high level of operation,
the platinum loading has to be reduced from 0.4 down to 0.1 mgPt/cm2 and that has to be achieved without loss of
performance (1 W/cm2) or durability (5,000 hour-durability).
Electrospraying deposition of catalytic inks generates nano-structured catalytic layers by random aggregation of
Pt/C nanoparticles (Patent OEPM Nº ES2427647). To use with this technique we have prepared catalytic inks by
mixing Pt/C nanopowders (Pt 10-70 wt.% on carbon) with ethanol and Nafion®. By electrospraying these inks on
the carbon microporous layer of commercial carbon paper, we obtained 5, 25 and 50 cm2 electrodes for PEMFCs
with Pt-loadings in the range 0.0025 up to 0.2 mgPt/cm2. Under these conditions, we reached the following results:



Successful scale-up of MEAs up to marketable sizes
With O2-H2 dry feeding gases (self-humidification):
o
Maximum performance at T = 70 ºC, P = 4.4 bar:

Power density: 600 mW/cm2

Platinum utilization: 30 kW/gPt
o
Maximum performance at T = 40 ºC, P = 1.2 bar:

Power density: 200 mW/cm2

Platinum utilization: 10 kW/gPt

With air-H2 humidified feeding gases:
o
Maximum performance at T = 70 ºC, P = 4.4 bar, RH = 25%:

Power density: 250 mW/cm2

Platinum utilization: 12.5 kW/gPt
o
Maximum performance at T = 70 ºC, P = 1.5 bar, RH = 100%:

Power density: 150 mW/cm2

Platinum utilization: 7.5 kW/gPt

Successful long-term operation up to more than 5,000 h without external humidification of the
feeding gases

When compared the maximum power density reached with several electrode Pt-loadings, an almost linear increase
in power is observed when increasing loading from the lowest values, whereas at high Pt-loadings the power
saturates to an almost common value independently of the catalyst type.
To get insight into this behavior, a reaction-diffusion model with first-order kinetics in the catalytic layer has been
implemented. Reactant consumption through the whole layer shows to depend simply on the hyperbolic tangent of
the corresponding Damköhler number (Thièle modulus square) and the same is true for the current intensity
delivered by the fuel cell, with reaches a maximum value in the limit of very large Damköhler numbers.
The fit of the experimental results to a tanh-law in terms of the square root of the Damköler number has been
achieved by using the effective diffusion coefficient of the reactant as the fitting parameter. The interpretation of
the fitting values with the Bruggeman model implies that the catalytic layer is almost saturated with water: the
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void regions of the catalytic layer are almost filled with liquid water but still allowing an efficient transport of
oxygen through the small remaining fraction of gas phase.
Furthermore, the model can be extended to account for absorption-desorption processes. For quick desorption,
both model collapse.
A detailed account of most of these results can be found in the following list of references.
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Recent breakthroughs in Solid Oxide Cells
Albert Tarancón
Catalonia Institute for Energy Research-IREC

In this presentation, last advances in Solid Oxide Cells will be presented with especial focus on their capability of
working in reversible mode as a Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) for power generation and as a Solid Oxide
Electrolysis Cells (SOECs) for gas-to-power Energy storage applications. Additionally, this talk will cover recent
breakthroughs in Solid Oxide Cells including the emergence of new manufacturing technologies such as threedimensional printing or thin film deposition.
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Producción de hidrógeno sin emisiones de CO2
M.J. Lázaro, I. Suelves, J.L. Pinilla, D. Sebastián
Instituto de Carboquímica (CSIC), Miguel Luesma Castán 4, 50018, Zaragoza

RESUMEN: Los métodos de producción de hidrógeno utilizan como energía primaria o bien combustibles fósiles
o bien energías renovables. En la actualidad, la mayor parte de hidrógeno proviene de los combustibles fósiles,
pero la tendencia es que se vaya sustituyendo por la producción a partir de energías renovables. En este trabajo
se presentan los avances en producción de hidrógeno sin emisiones de CO2 a través de dos procesos: la
descomposición catalítica de metano (DCM) y la electrólisis de agua utilizando un electrolizador de membrana
(WE).
ABSTRACT: Hydrogen production methods use primary energy sources, either fossil fuels or renewable energies.
At present, most of the hydrogen comes from fossil fuels, but the tendency is to replace those methods by
production from renewable energies. This work presents the advances in the production of hydrogen without CO2
emissions by two processes: catalytic decomposition of methane (DCM) and electrolysis of water using a
membrane electrolyzer (WE).
Palabras clave: Hidrógeno, Descomposición Catalítica, catalizador, Electrolizador
Keywords: Hydrogen, Catalytic Decomposition, catalyst, Electrolyser.
Los métodos de producción de hidrógeno utilizan
como energía primaria o bien combustibles fósiles o
bien energías renovables. En la actualidad, la mayor
parte de hidrógeno proviene de los combustibles
fósiles, pero a largo plazo la tendencia es que se
vaya sustituyendo por la producción a partir de
energías renovables.

químicas y morfológicas, las cuales a su vez
dependen del catalizador empleado y de las
condiciones de operación en las que se lleve a cabo
la DCM. Entre las aplicaciones estudiadas destacan
su utilización en componentes de dispositivos
electroquímicos como las baterías de ion litio y las
pilas de combustible de membrana de intercambio
protónico (PEMFC), así como su uso como soportes
de catalizadores para reacciones en fase líquida.

El método más usado para la producción de H2 es el
reformado de metano con vapor de agua, a pesar de
que en este proceso se emiten grandes cantidades de
CO2. El gran reto en la economía de hidrógeno es
producir a largo plazo hidrógeno sin emitir CO2. El
hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles
con captura y secuestro de CO2 ofrece una solución
de producción de hidrógeno a relativamente bajo
coste siempre y cuando existan lugares cercanos para
almacenamiento de CO2 y el hidrógeno se produzca
a gran escala.

La producción de hidrógeno mediante electrolisis de
agua está considerada como el método más
prometedor a partir de energías renovables como la
eólica, solar o hidráulica [4,5]. Utilizando energías
renovables como fuente de la electricidad se logra
que la producción de hidrógeno sea 100% libre de
emisiones de CO2. Un electrolizador de agua (Water
Electrolyzer, WE) utiliza energía eléctrica para
producir hidrógeno (y oxígeno como subproducto) a
partir de agua. WE con tecnología de membrana, en
la que los dos electrodos encargados de las
reacciones químicas están físicamente separados por
un polímero conductor de iones, presenta además
varias ventajas, como la alta pureza del H2
producido, sistemas más compactos y ligeros, la
ausencia de electrolitos corrosivos, tecnología
medioambientalmente más limpia, necesita menos
mantenimiento, y existe la posibilidad de comprimir
el gas directamente en el electrolizador [6,7].

La descomposición catalítica de metano (DCM), en
la que el carbono se captura como un producto
sólido de alto valor comercial, es una alternativa
muy interesante al reformado, especialmente en
pequeñas instalaciones descentralizadas [1]. Este
proceso se realiza en una sola etapa y, mediante el
uso de un catalizador adecuado, se produce la
descomposición del metano, y demás hidrocarburos
contenidos en el gas natural, en H2 libre de CO2 y
carbono nanoestructurado: nanofibras o nanotubos
de carbono [2,3]. Como ventaja adicional, el carbono
obtenido puede destinarse a muy diversas
aplicaciones dependiendo de sus propiedades físico-

En este trabajo expondremos los avances en
producción de hidrógeno sin emisiones de CO2 a
través de dos procesos: la descomposición catalítica
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RESUMEN: En el presente trabajo se muestra la viabilidad técnica de una instalación de energía renovable
aplicada al tratamiento de aguas residuales para su posterior uso como agua de riego en una explotación
agrícola. La instalación consta de paneles fotovoltaicos de tres tipos, sistema de almacenamiento de corto plazo
por baterías y de largo plazo mediante generación de hidrógeno. Un vehículo de uso agrícola, hibridado dentro
del proyecto, utiliza el hidrógeno almacenado para su movilidad. Los primeros resultados muestran un diseño
adecuado de la instalación a las necesidades de la explotación. También se constata la viabilidad económica de la
instalación fotovoltaica con el sistema de almacenamiento en baterías.
ABSTRACT: The present work shows the technical viability of a renewable energy installation applied to the
treatment of wastewater for its subsequent use as irrigation water in an agricultural exploitation. The installation
consists of photovoltaic panels (three different types), a short-term battery and a long-term hydrogen based
storage systems. A vehicle has been hybridized in the frame of the project to use the stored hydrogen for mobility.
The first results show an adequate design of the installation to the needs of the operation. The economic viability
of the photovoltaic system with the battery storage system is also confirmed.
Palabras clave: Energía renovable, pila de combustible polimérica, vehículo hidrógeno, paneles flotantes,
instalación energía solar
Keywords: Renewable energy, PEMFC, hydrogen vehicle, floating panels, solar energy facility
Con estas directrices, se ha establecido una
instalación experimental en la bodega Viñas del
Vero S.A. en Barbastro, España, en el marco de un
proyecto europeo. La instalación tiene como objetivo
proporcionar la energía necesaria para llevar a cabo
un ejemplo práctico de economía circular aplicada al
agua.
Tras unos meses de funcionamiento, se pueden
mostrar los primeros resultados que muestran la
viabilidad económica del mismo, con algunas
restricciones.
A continuación se detallan las características de la
instalación y se muestran los primeros resultados

1. INTRODUCCIÓN
Las dificultades de conexión a la red eléctrica, la
disponibilidad de espacio y un acceso más fácil al
recurso renovable, hacen que, entre otras razones, la
energía solar (y/o eólica) sea una excelente candidata
para satisfacer la demanda de energía eléctrica en
entornos rurales.
Las variaciones de demanda/producción durante el
día y la falta de viento o sol durante un período de
tiempo pequeño (alrededor de una semana) pueden
cubrirse mediante el uso de un sistema de
almacenamiento basado en un conjunto de baterías.
Sin embargo, las actividades agrícolas no son
uniformes, sino muy dependientes de la temporada o
incluso del mes del año. Estas variaciones requieren
necesidades de almacenamiento más allá de las
capacidades de los sistemas de baterías. Una
excelente alternativa es producir hidrógeno
localmente por electrólisis, cuando hay un exceso de
producción en comparación con la demanda, y
recuperar la electricidad del hidrógeno usando pilas
de combustible en caso contrario. El hidrógeno
puede presurizarse y almacenarse en tanques hasta
que sea necesario. El volumen utilizado por los
tanques pone así los límites para este
almacenamiento de energía.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Como se ha precisado en la introducción, las
instalaciones del proyecto REWIND (Profitable
Small Scale Renewable Energy Systems in Agrifood
Industry and Rural Areas: Demonstration in the
Wine Sector [1]) están localizadas en las bodegas de
Viñas del Vero, situada en la comarca del
Somontano (Huesca), al norte de Aragón (España).
La Figura 1 muestra un esquema completo de la
instalación.
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Viñas del Vero disponen sin embargo de una balsa
de aireación que recoge las aguas residuales.
Mediante un proceso orgánico aeróbico y posterior
filtrado, el agua se acondiciona para su uso en riego.
La Figura 2 muestra un esquema del proceso. Las
aguas residuales de bodega se vierten en la balsa de
aireación, mayoritariamente durante los meses de
otoño, cuando la actividad es máxima en la bodega.
Estas aguas contaminadas se oxigenan mediante tres
aireadores, cuyo régimen de funcionamiento viene
determinado por el nivel de energía disponible y los
niveles adecuados de oxígeno disuelto en el agua de
la balsa. Durante el proceso de aireación se generan
unos lodos, que se bombean a la balsa de lodos,
donde se secan, convirtiéndose en futuro abono para
los viñedos. El proceso de aireación purifica
orgánicamente el agua, de manera que durante la
primavera se bombea por aspersión a una balsa
arenera, donde un proceso de filtrado deja el agua
lista para su uso en el riego de las viñas. El paso a la
balsa de riego se efectúa mediante una nueva bomba.
Desde esta balsa, una última bomba permite el riego
de las viñas. El periodo de riegos se centra en los
meses de julio y agosto.
El consumo de energía está por tanto separado y
únicamente existe una limitación al uso simultáneo
de aireadores para no estresar el sistema, dado que a
máximo funcionamiento cada uno de ellos requiere
14 kW de potencia.

Fig. 1. Esquema de la instalación de generación fotovoltaica y
producción y almacenamiento de hidrógeno (REWIND) en Viñas
del Vero.

Esta consiste en primer lugar en un sistema de
generación de energía solar a partir de tres tipos de
paneles fotovoltaicos: fijos (10,8 kWp), seguidor
solar (21,6 kWp) y flotantes (10,8 kWp). Estos
últimos, experimentales, están especialmente
diseñados para su uso en estanques con variaciones
significativas del nivel de agua. Cada uno de estos
paneles tiene conectado un inversor DC/AC
trifásico. Además, tres inversores adicionales,
bidireccioneales, gestionan la red trifásica y
controlan la carga y descarga del sistema de baterías
de plomo ácido (128,6 kWh), que componen el
sistema de almacenamiento de corto plazo,
esencialmente intradía.
La red trifásica alimenta el sistema de aireadores y
distintos tipos de bombas involucrados en todos los
tratamientos y usos del agua, que se detallan en la
subsección 2.1. Una pequeña parte de la energía se
destina al acondicionamiento de la caseta donde se
encuentran las baterías y el sistema de generación de
hidrógeno, para fijar el rango de temperaturas más
adecuado para el funcionamiento y duración de
todos los componentes.
El sistema de almacenamiento de energía de largo
plazo consiste en el equipamiento necesario para la
generación y almacenamiento de hidrógeno
(subsección 2.2). En esta instalación el hidrógeno se
utiliza, mediante una pila de combustible, para
suministrar energía a un vehículo eléctrico hibridado
batería-pila de combustible (subsección 2.3). Toda la
instalación está controlada por software de diseño
propio.

Fig. 2. Sistema de aireación, filtrado y riego en las bodegas del
Viñas del Vero.

2.2. Producción y almacenamiento de hidrógeno.
La electricidad excedente, una vez que las baterías
están totalmente cargadas, se usa para producir
hidrógeno, utilizado por tanto como el vector de
energía del sistema de almacenamiento a largo
plazo. Como ya se ha comentado, en esta instalación
particular el hidrógeno se utiliza para alimentar una
pila de combustible que va instalada en un vehículo
eléctrico hibridado.
El sistema de generación y almacenamiento de
hidrógeno (y reabastecimiento de combustible) se
muestra en la parte inferior de la figura 1. Se ha
diseñado en su mayor parte con componentes
comerciales, para minimizar los costes y aumentar la
robustez del conjunto.
El sistema está compuesto por un purificador
compacto que produce agua analítica de grado
ASTM tipo II a partir de agua corriente doméstica
(máximo 3 l/h), un electrolizador basado en una
membrana polimérica sólida alcalina (500 lN/h), una

2.1. Economía circular: el agua.
La actividad en bodegas genera aguas residuales que
normalmente se vierten en cursos fluviales, bajo el
pago del correspondiente canon. Las instalaciones de
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botella de 10 l que ejerce de “buffer” a baja presión
(30 bar) para el hidrógeno generado y que conecta
con un compresor de diafragma metálico (200 bar) y,
finalmente,
un
sistema
estacionario
de
almacenamiento de gas formado por un conjunto de
12 cilindros, con un volumen de 50 l cada uno, que
guarda el hidrógeno a 200 bar. A esto hay que añadir
la instalación de los elementos de seguridad y de las
interconexiones eléctricas y de gas necesarias. Para
cargar automáticamente el vehículo hibridado con el
H2 almacenado, se ha acoplado un sistema comercial
de suministro que incluye los mecanismos de
seguridad más avanzados (venteo, arrastre,
prevención electricidad estática...).
Todos estos componentes están supervisados por los
paneles electrónicos de potencia y control que se
han diseñado y construido específicamente para esta
instalación.

Fig. 3. Vehículo hibridado de pila de combustible-baterías. La
instalación del sistema de hidrógeno se muestra en la parte trasera.

Para ampliar la vida útil de la pila al máximo, se
decidió reemplazar el control electrónico comercial
por uno diseñado “ad hoc”, orientado a minimizar
los mecanismos de degradación que se producen
tanto en la pila como en las baterías. La
implementación, sobre LabVIEW, se ha realizado en
un microcontrolador NI roboRIO, con interfaces
para la toma de datos.
El sistema de control de la pila incluye un modelo de
máquina de estados, según los diferentes modos de
funcionamiento, (reposo, en espera, suministro al
motor, carga de baterías, venteo…), que dependen
de las condiciones de funcionamiento del vehículo,
el cambio en la demanda del conductor y también de
fallos del sistema, observables también mediante
alertas visuales.

2.3. Vehículo híbrido.
El vehículo original utilizado en este proyecto es un
modelo ePath-7500 con tracción total diseñado para
viajar en terrenos irregulares, adecuado por tanto
para el trabajo agrícola. Su motor eléctrico AC de
7.5 kW de 72 V se alimenta por un conjunto de 12
baterías 225 Ah tipo gel. Una batería de 12 V
suministra energía a los sistemas auxiliares, al igual
que en los automóviles convencionales. A este
vehículo se le ha instalado una pila de combustible
de membrana polimérica (PEMFC), un sistema de
almacenamiento y suministro de hidrógeno y los
correspondientes
dispositivos
eléctricos
y
electrónicos de control. La Figura 3 muestra la
instalación, en la parte trasera del vehículo.
La pila de combustible tiene una potencia nominal
de 3 kW, de cátodo abierto formada por 72 células y
placas bipolares de grafito. Se incluye un conjunto
de 4 ventiladores axiales con el doble propósito de
suministrar el oxígeno necesario a las reacciones
electroquímicas y refrigerar la pila. Un convertidor
DC/DC adapta los voltajes entre la pila y el conjunto
de baterías del vehículo.
Tras la carga por la correspondiente boquilla de
seguridad, el hidrógeno se almacena en cuatro
cilindros interconectados de aluminio de 10 l cada
uno que pueden almacenar el gas comprimido hasta
200 bar. De aquí, un sistema de suministro lo lleva a
la pila de combustible, que incluye un sistema de
recirculación que permite recuperar parte del
hidrógeno no reaccionado en el ánodo y
reintroducirlo en la pila.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La instalación descrita en las secciones anteriores
está completamente monitorizada. Las variables de
funcionamiento más relevante se guardan
centralizadamente
en
dispositivos
de
almacenamiento. Los datos de funcionamiento del
vehículo se pueden guardar a su vez en memorias
USB.
La instalación lleva funcionando desde finales de
mayo de 2016, sin averías reseñables. Aunque no es
todavía un periodo suficientemente largo, es
indicativo de la robustez de la misma y la
adecuación de los parámetros de funcionamiento
escogidos en los programas de control.
A continuación se muestran algunos análisis
preliminares a partir de los datos recogidos durante
los últimos meses.
La producción total durante el primer año ha sido de
alrededor de 75 Mwh, lo que equivale a 29 toneladas
de CO2 no emitidas a la atmósfera. En la Figura 4 se
observa la producción y consumo durante el inicio
de la primavera, fuera de la temporada de riego.
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Fig. 4. Producción (línea continua) y consumo (linea punteada) en
un día de marzo de 2017, fuera de la temporada de riego.

Fig. 7. Comparativa de costes de las tres posibilidades de
satisfacer la demanda de energía eléctrica para el ciclo del agua en
Viñas del Vero.

El control del sistema optimiza consumos,
adaptándolos a la producción, de forma que el paso
por el sistema de baterías, con las consiguientes
pérdidas de eficiencia, se minimizan. El perfil de un
día de verano (julio) con riego se muestra en la
Figura 5.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha demostrado la viabilidad
tecnológica del uso de sistemas de energía renovable
para abastecer de energía eléctrica zonas rurales, en
particular una bodega en el norte de Aragón. Se ha
incluido la producción de hidrógeno y su uso en
movilidad. Excluyendo la inversión en la tecnología
de hidrógeno, aún no madura, la instalación es
también económicamente viable.
El sistema demostrativo instalado suministra
información completa del ciclo energético anual, lo
que permite el análisis de los datos y su ulterior uso
para mejorar el diseño de este tipo de instalaciones.

Fig. 5. Producción (línea continua) y consumo (línea punteada) en
un día de julio de 2017, en la temporada de riego.
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En el diseño se solicitó que el riego tuviera control
manual, por lo que no se incluye en el programa de
control. Como se observa en la figura, las baterías
entran en funcionamiento para realizar el riego
nocturno y se cargan por la mañana.
En la Figura 6 se observa las variaciones de presión
de los depósitos de hidrógeno (el de la instalación y
el del vehículo) durante una recarga.
A partir de los datos de producción y consumo,
excluyendo los costes del hidrógeno y considerando
como alternativas los costes de un sistema
equivalente basado en diésel y otro en la conexión y
consumo a red, se ha realizado un análisis de costes
que se resume en la Figura 7. A partir del año 13, la
solución renovable es la más económica.
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Fig. 6. Evolución de la presión del depósito de hidrógeno (línea
continua) y de las botellas del vehículo (línea punteada) durante
una recarga.
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Power to Methane, integración de gases renovables en redes de gas natural
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RESUMEN: El hidrógeno es una forma de almacenamiento de energía eléctrica de origen renovable. La
utilización de este hidrógeno puede ser directa (p.e. pilas de combustible) o indirecta (p.e, transformándolo en
combustibles sintéticos). En ambos casos, su almacenamiento y posterior transporte desde el punto de producción
al de consumo plantea un desafío en la actualidad. Una de las formas propuestas para su transporte es la
utilización de los gasoductos de gas natural, sin embargo, esto presenta alguna limitación. Como solución de
estas limitaciones se ha propuesto la transformación del hidrógeno en metano, de forma que su inyección en
gasoductos y utilización junto al gas natural no presenta ningún inconveniente, al ser un gas completamente
intercambiable con el gas natural en el almacenamiento, transporte y utilización. De esta forma, un gas de origen
renovable puede llegar sin problemas desde su origen a los usuarios utilizando una infraestructura ya existente en
la actualidad.
ABSTRACT: Nowadays, hydrogen is considered an option for storing renewable energy. The utilisation of this
hydrogen could be directly (e.g., fuel cells) or indirectly (e.g., synthetic fuels). Anyway, storage and transportation
of hydrogen from the production site to the consumption is a challenge today. One of the proposed options to solve
this is to inject it into natural gas pipelines, although this presents some limitations. A solution to these limitations
is to convert hydrogen into methane, in this manner, the injection into pipelines and utilisation with natural gas
has not any inconvenient since methane is fully interchangeable with natural gas, both in transmission and
utilisation. This is an effective way to transport a renewable gas from the production point to the user taking the
advantage of already existing infrastructures.
Palabras clave: Power to Methane, gas natural sintético, hidrógeno, gasoducto, gas renovable
Keywords: Power to Methane, synthetic natural gas, hydrogen, natural gas pipeline, renewable gas.
puede ser almacenado en puntos próximos al de
producción y/o transportado, a través de una red de
distribución propia o mediante depósitos, para su
consumo en otros puntos. Las aplicaciones pueden
ser muy diversas: generación de electricidad,
movilidad, industria,…

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, se están construyendo un gran
número de instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables en todo el
mundo. Las principales tecnologías utilizadas son los
sistemas eólicos y solares. Ambas tecnologías de
generación de electricidad, libres de emisiones de
dióxido de carbono, presentan dos limitaciones:
No son gestionables. En periodos con
generación eléctrica superior al consumo y/o
incapacidad de transporte a otros puntos de la
red, los sistemas de generación deben
desconectarse de la red.
Tienen una generación intermitente, al
depender de las condiciones climáticas existentes
(disponibilidad de viento y/o sol).

Otra opción es la inyección de hidrógeno en las
redes de gas natural.
En general, estas infraestructuras están muy
extendidas por todo el territorio, permitiendo una
gran capacidad de almacenamiento de hidrógeno y
alcanzando, gracias a su extensión, un elevado
número de usuarios. Sólo en España, la longitud de
redes de gas es de 85.000 km, alcanzando más 1.700
municipios con 7,7 millones de usuarios [3].
Sin embargo, esta opción presenta el problema de la
cantidad máxima de hidrógeno que se puede inyectar
en los gasoductos sin que afecte tanto a la integridad
de las infraestructuras como a la seguridad y
eficiencia en la utilización de las mezclas de gas
natural / hidrógeno [4], [5], por lo que toda
operación de inyección de hidrógeno en la red de gas
tiene que estudiarse caso por caso. A modo de

Debido a esto, son necesarios sistemas de
almacenamiento de energía eléctrica [1], [2]. La
tecnología Power to Gas, que consiste en la
producción de hidrógeno, a partir de la electrolisis
del agua, como vector energético, se considera una
de las opciones más prometedoras al permitir
almacenar grandes cantidades de energía durante
periodos de tiempo elevados. El hidrógeno generado
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ejemplo, la Fig.1 muestra cómo afecta el porcentaje
de hidrógeno a los principales parámetros utilizados
en la combustión de gas natural, Indice de Wobbe y
poder calorífico superior.

En el caso de que el dióxido de carbono provenga
igualmente de una fuente renovable el gas resultante
se puede considerar renovable.
3. PRODUCCION DE GNS RENOVABLE
La principal fuente de dióxido de carbono renovable
existente en la actualidad es el biogás. El biogás,
obtenido por la digestión anaerobia de materia
orgánica, contiene de media entre un 35 y 45 % de
dióxido de carbono, dependiendo del origen, siendo
el resto metano y trazas de componentes
minoritarios.
Se pueden utilizar dos rutas para la obtención del gas
natural sintético.
3.1. Procesos termoquímicos
La forma tradicional de obtener gas natural sintético
es en un proceso catalítico a alta presión (hasta 500
bar) y temperatura (250 a 500 ºC).
Habitualmente en el proceso se utiliza un lecho fijo
con varias etapas [10], para permitir una mejor
evacuación del calor generado en la reacción, y es el
utilizado en la planta construida por Audi en Wertle,
Alemania [11].

Fig. 1. Variación del Indice de Wobbe y poder calorífico superior
del gas natural en función del porcentaje de hidrógeno inyectado.
El cuadro indica los límites marcados por la normativa española
[6]. Fuente: Enagás.

Con el fin de solucionar estos inconvenientes, en los
últimos años se están realizando muchos proyectos
de investigaciones y de demostración para permitir
está integración de forma satisfactoria [7], [8], [9].

Sin embargo, la utilización de catalizadores más
activos, con reactores más pequeños, que permitan
una mejor gestión del calor de la reacción, permitiría
realizar la reacción en una sola etapa. Incluso se
podría utilizar biogás bruto (una vez eliminadas las
impurezas minoritarias) sin separar el dióxido de
carbono del metano. Esta es la opción utilizada en el
proyecto español RENOVAGAS [12].

2. POWER TO METHANE
Una solución a posibles problemas de integración
del hidrógeno en redes de gas es convertir el mismo
en gas natural sintético, GNS, mediante su
combinación con dióxido de carbono, lo que se
conoce como Power to Methane:
CO2 (g) + 4H2 (g) → CH4 (g) + 2H2O (g)

3.2. Procesos biológicos
Su principal ventaja es que pueden desarrollarse a
baja temperatura (menos de 60 ºC) y presiones
inferiores a 16 bar. Otra ventaja importante es que
puede utilizar el biogás bruto, sin separar metano de
dióxiodo de carbono, y sin necesidad de eliminar las
impurezas, ya que los microorganismos utilizados no
suelen verse afectados por las mismos.

(1)

Esta reacción es altamente exotérmica, por lo que
hay que gestionar el calor producido en la misma.
El gas natural sintético, metano con trazas de los
reactivos utilizados en su producción (hidrógeno y
dióxido de carbono), se podría inyectar en los
gasoductos sin más limitación que su capacidad de
transporte, al ser completamente intercambiable con
el gas natural y no presentar problemas en su
utilización tanto doméstica como industrial.

Esta tecnología se encuentra todavía en fase de
desarrollo en la actualidad. En Europa hay en
marcha algunos proyectos piloto para poner a punto
la misma [13].
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4. POTENCIAL DE PRODUCCION DE GNS
Según estimaciones de la European Biogas
Association, si se utilizara como fuente de dióxido
de carbono el contenido en la producción actual de
biogás en Europa, se podría dedicar 80 x 109 m3 de
hidrógeno para producir gas natural sintético, lo que
equivaldría a consumir 382 TWh de excedentes de
energía eléctrica [14]. Esto supondría unos 20 x 109
m3 de gas natural sintético. A modo de referencia, el
consumo español de gas natural en 2016 fue de 27,5
x 109 m3 aproximadamente [3].
Por otro lado, según los resultados del proyecto
español RENOVAGAS, de acuerdo con la
expectativas/planes (en 2016) de desarrollo del
biogás y la generación eléctrica renovable en
España, el potencial español en 2030 permitiría
producir 0,63 x 109 m3 de gas natural sintético, a
partir de unos excedentes eléctricos de 12.000 GWh.
[15].

Fig. 2. Integración de las redes de gas natural y electricas a través
del Power to Gas/Methane. Fuente: Enagás.
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